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El Taller de Escritura a Distancia propone el estudio de la expresión escrita del
español estructurado de la siguiente manera:

• INTRODUCCIÓN: los temas introductorios desarrollan la teoría y la práctica de
los conocimientos básicos para la producción coherente de cualquier tipo de texto,
o sea:
- Comunicación,
- Enunciación.
- Coherencia y cohesión.
- La coherencia textual.

• SUPERESTRUCTURAS: el estudio de las superestructuras constituye la parte
central del Taller, ya aue se analizan las características básicas de cada una de
ellas, así como los géneros que las incorporan, y la práctica de la producción de
textos escritos. Las superestructuras que se proponen son las siguientes:
- Narrativa.
- Argumentativa.
- Descriptiva.
- Explicativo-expositiva.



- Dialogal.

* PARATEXTO: para finalizar el estudio de la producción del texto, se desarrolla el
tema del paratexto, problema común a todas las superestructuras.

• ANEXOS: los anexos analizan la normativa del español, para lograr la producción
correcta de un texto escrito, sin considerar la puntuación y la ortografía, que ya
han sido tratadas en los Talleres correspondientes. Se estudian los siguientes temas:
- Concordancia.
- Normativa verbal.
- Uso de preposiciones.
- Léxico.

Finalmente, se incluyen también las técnicas para la realización del esquema de
contenido, el resumen y la síntesis de un texto, útiles para la comprensión tanto del
contenido como de su organización.

p
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Puede consultar a su orientador por cualquiera de los siguientes medios:

Tel y FaxH$I3~Q63J /'
E-mail: laUered-usal@salvador.cdu.ar

, salvador:. ed

Rodríguez Peña 770, ,
(1020) Buenos A ires

Universidad del Salvador
Dirección de Publicaciones Científicas

ACLARACIONES Y FE DE ERRA TAS

En la página 47, Actividad 20, cuando dice: " Indicar en el siguiente texto
el esquema de la progresión temática", la consigna se refiere a los tres tipos
de progresión que distingue F. Danés, y que se enuncian en la página 46.

En la página 133, Actividad 58, cuando dice: " Indicar el tema de este
ensayo y señalar...", la consigna se refiere al ensayo titulado El desarrollo
sustentadle y las represas hidroeléctricas, que aparece en las páginas 128 y
129.

En la página 141, Actividad 65, donde dice: " a) Reemplazar las consignas
en imperativo por gerundios.", debe leerse: a) Reemplazar las consignas en
infinitivo por gerundios."
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( O M I N K Á< IO¡\ clásico que escribe una tragedia observando cierto

número de reglas que él conoce es más Ubre que el poeta que
escribe lo que le pasa por la cabeza y que es esclavo de otras
reglas que ignora "
(Raymond Queneau -Contra la escritura automática-, citado y
traducido por ítalo Calvino).

DISPUTA POR 3£ÑAS

Sucedió una vez qué to$ «partos, que Gár&cíande leyes para Su gobierno, fueron a pedirías a
ios griegos, que sí las tenían Sstos les respondieron que no merecían poseerías, ni las podrían
ent&nderf pu&sto qu$ su saber era tan escaso. Pero que sí insistían en conocer y asar estas leyes,
ant&si&$ convendría disputar con sus sabios, para ver si las entendían y merecían nevarlas.

Dieron como excusa esta gentil respuesta. Respondieron los ronianos que adaptaban de buen
grado y firmaron un convenio para fa controversia. Como no enteno'ístñ sus respectivos lenguajes,
se acordó que disputasen por señas y fijaron públicamente^ un día para su realización,

Los romanos quedaron muy preocupados, sin saber qué hacer, porque no eran letrados y
temían el vasto saber de los doctores griegos. Asi cavilaban cuando un ciudadano dijo que
eligieran un rústico y qué hiciera con la mano las señas gue Dios le diese a entender: fue un sano
consejo,

Buscaron un rustico muy astuto y ¡e dijeron: "Tenemos un convenio con ios griegos para
disputar por señas: pide io Que quieras y té $ < daremos, socórrenos en esta lid",

Lo vistieron con muy ¡icos paños $6 gran valor, cOrrjo si fuera doct or en filosofía. Subió a una
alta cátedra y dijo con fyni'díirpnería: Üé hoy eri más vengan ios griegos con toda su porfía". Llegó
atíí un griego, doctor sobresáltente, alabado y escogido entre todos los griegos. Subió a otra
cátedra, ante todo el pueblo retiñido. Comenzaron sus senas como se había acordado.

Levantóse el griego, sosegado, con calma, y mostró sólo un dedo, el que está cerca del pulgar;
luego se sentó en su mismo Sftio. Levantóse et rústico, bravucón y con malas pulgas, mostró tres
dedos féndid&S hacía al griego, el pulgar y otros dos retenidos en forma de arpón y tos otros
encogidos. Se sentó ai 'necio, mirando sus vestiduras.

Levantóse el griego, tendió fa palma liana y sé sentó luego plácidomente. Levantóse eí rustico
con su vana fantasía y con porfía mostró &lpufto cerrado,

A todos tos efe Grecia dijo el sabio: los romanos merecen las leyes, no se las niego.
Levantáronse todos en sosiego y paz. Gran honra proporcionó a Roma $1 rústico viílano.

Preguntaron al griego qué fue fe que dijera por señas al romano y qué /e respondió ést&^ Dijo:
*Yo dije giye hay wi Dios, ef romano dijo que era uno en tres personas a hizo tal seña. Yo dije gue
t Qdo estaba bajó su voluntad Respondió que en su poder estábamos, y dijo verdad. Cuando vi que
entendían y cr&fán en la Trinidad, comprendí que ni&r&ófan leyes certeras",

Preguntaron al rustico cuates habían sido sus ocurrencias: "Me dijo que con un ctórfó me
quebraría e/ ojo: tuve gran pesar e ira. Le respondí con saña, con cólera y con indignación que yo
le quebraría, ante toda la gente, los ojos con dos dedos y tos dientes con el pulgar. Me dijo
después de e$tO que le prestara atención,, que daría tal palmada que ios oídos me vibrarían. Yole
respondí que le daría tal puñetazo que en toda su vida no llegaría a vengarse. Cuando vio ta pelea
tan despareja dejó de amenazar a quien no le temía".

Por esto dice la fábüiade la sabia vieja: "No hay mala palabra, si no os tomada a- maí. itera gue
es bien dicha sifué bien entendida".

; ; : : : • • ^ Juan Ruiz, Arcipreste de: Hita, Libro del Buen Amor, Madrid, Sspasa-Caípfe, 1970.



Taller de Escritura

Si ponemos en el olvido el marco de esta fábula y al narrador que la cuenta y
nos ubicamos en el interior de su argumento, podríamos decir que cada uno de
los que hablan son ios emisores y que cada uno de aquéllos a los que se les
dirige el mensaje son receptores. Los lugares de emisión y recepción fueron
constantemente intercambiados entre romanos y griegos. La contienda por señas
actuada frente a ambos pueblos fue el mensaje, y también la explicación oral que
cada uno de los emisores dio a su propio pueblo interpretando a su modo la
contienda. El canal fue, respectivamente, la gestualidad -durante la contienda- y
los lenguajes orales -canales vocal y auditivo- que ambos utilizaron para
explicarla a su pueblo. El referente tiene que ver con la construcción de toda la
problemática suscitada entre griegos y romanos: la necesidad de poseer y
otorgar leyes, los encuentros privados y públicos entre ambos pueblos y las dos
interpretaciones: para los griegos "la realidad" es un juego de poderes
simbolizados a través del saber; los romanos, a quienes creían incultos, eran
merecedores de las leyes porque demostraron entenderlas, identificando de este
modo poder con saber (son competentes: "saben" y merecen poder usar las
leyes); los romanos (específicamente para el rústico) traducen la realidad,
también, como una relación de fuerzas -poder físico- simbolizadas en las
amenazas gestuales: demostraron ser más fuertes que los griegos. Acerca de los
códigos y las competencias en emisión y recepción, podemos reconocer que no
coinciden en su totalidad: hay diferencias entre ambos contrincantes y entre
ambos pueblos.

La teoría de la comunicación supone que habrá comunicación eficaz cuando
un contenido determinado (lo que et emisor "quiere decir") pasa del emisor al
receptor, como si el proceso fuese lineal. Pero los códigos no son fijos ni
permanentes en emisión y recepción, van variando de acuerdo con una serte de
condiciones sociales que regulan los actos comunicativos (pensemos en la
distancia y la diferencia de códigos culturales que pueden marcar las
interpretaciones de un mismo libro leído en Irán y en París: en Irán el escritor
corre el riesgo de ser condenado a muerte; en París, de ser premiado. El libro fue
leído en condiciones culturales diferentes y, por lo tanto, tuvo interpretaciones y
efectos diferentes). Por eso, las condiciones que restringen la producción de un
mensaje nunca son exactamente iguales a aquéllas que marcan las competencias
del que lo interpreta. La teoría de los discursos sociales parte del supuesto de la
indeterminación de la circulación del sentido y se interesa por las relaciones
interdiscursivas que se dan en el seno de las sociedades: por ejemplo, un mismo
discurso en dos contextos diferentes suele producir diferentes efectos de sentido.
Por ello, no se ocupa del sujeto hablante ni de sus intenciones, sino de las
relaciones entre los discursos sociales. El esquema de la comunicación
reelaborado por Kerbrat-Orecchioni1 intenta dar cuenta de la complejidad de ese
pasaje.

KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine: La enunciación. De ¡a subjetividad en el lenguaje, Buenos Aires,
Hachette, 1986.
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De las consideraciones anteriores podemos abstraer el siguiente modelo
(tomado y adaptado de Kerbrat-Orecchioni).

Ü ¿tíuíafts

Modeb de producción" '

La instancia emisora puede encadenar a varios emisores: en la Disputa por
señas un emisor original (el autor, Juan Ruiz) escribe el ejemplo, dentro del
cual un emisor/narrador cuenta lo que sucedió y refiere los enunciados de los
personajes que analizamos. O bien, puede superponer varios niveles de
enunciación: en una campaña publicitaria, tanto el enunciador como la agencia
publicitaria constituyen la instancia emisora; hablamos en esos casos de un
emisor complejo.
Los receptores directos o indirectos pueden estar físicamente presentes o
ausentes, tener o no la posibilidad de responder de modo inmediato o diferido.
Por ejemplo, son diferentes los casos que se dan en el intercambio oral
cotidiano, en una clase magistral, en una comunicación telefónica, en la
comunicación escrita. Como en la emisión, puede haber diversos niveles de
recepción: en la entrevistas televisivas, el entrevistado es el receptor directo de
las demandas comunicativas y los espectadores son los receptores virtuales de
todo el programa televisivo, destinatarios por excelencia del programa emitido.
El receptor puede ser real, virtual o fíccional.
El mensaje se refiere a hechos u objetos, a la realidad entendida como una
construcción discursiva: el referente. La competencia ideológica y cultural de
los sujetos (sus saberes y representaciones sociales acerca del mundo) también
conforma el referente. Un mensaje puede ser investido de contenido desde un
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referente específico: decir, por ejemplo, "salí a ver si llueve" puede
interpretarse en su sentido literal o, a través del mismo mensaje, se le puede
hacer explícito al receptor que su presencia está de más en ese momento: que
se vaya; la situación referencia! será la que defina uno u otro sentido.
El canal es el soporte del mensaje; la naturaleza del canal (ora!, escrito, virtual,
etc.) tiene incidencia en las elecciones lingüísticas y en la interpretación o
decodificación del mensaje.
Competencia lingüística de un sujeto: posibilidades lingüísticas que permiten
a un sujeto producir e interpretar discursos. Por ejemplo, un médico tiene mayor
competencia lingüística que un economista para comprender un tratado de
medicina.
Restricciones del universo del discurso: las condiciones concretas de
comunicación y las restricciones de género (características temáticas y retóricas
de un discurso) limitan las posibilidades de elección discursiva de un sujeto. Por
ejemplo, no es lo mismo hablar sobre la comunicación en una conferencia
internacional que en una clase de secundario: eligiremos elaborar una
"ponencia" para el congreso y las formas dialogadas para la clase.
Competencias lingüísticas y paralingüísticas: conocimiento de los sistemas
semióticos (lengua, gesto, mímica, escritura, etc.) que el sujeto utiliza al
comunicarse, sea en forma alternativa o consecutiva. Por ejemplo, sabemos que
el lenguaje gestual no es compartido por todas las culturas, y este hecho
restringe la comunicación.
Competencias culturales o enciclopédicas: conjunto de conocimientos
implícitos o laterales acerca del mundo y de los otros que poseen los
interlocutores (se asocian a las lingüísticas y paralingüísticas).
Competencias ideológicas: conjunto de los sistemas de interpretación y de
evaluación del universo referencia) (se asocian a las lingüísticas y
paralingüísticas). Por ejemplo, la película Regreso sin gloria no va a ser
interpretada de la misma forma por los norteamericanos que por los vietnamitas.
Determinaciones psicológicas y psicoanalíticas: inciden en las operaciones
de codificación y decodificación, y, por lo tanto, en las elecciones lingüísticas.
Por ejemplo, no es lo mismo dar un examen que comentar el tema con los pares.

Volviendo a la Disputa por señas, si convinieron que fuera por señas fue porque
el emisor y el receptor no compartían el mismo código lingüístico (hablaban las
lenguas griega vs. latina o romance, respectivamente) y presupusieron que
compartían los códigos no-lingüísticos (el lenguaje gestual), pero, evidentemente,
la traducción de dichos códigos no es universal (competencias lingüísticas y
paralingüísticas). Por un lado, la disputa se realiza, y en ella se cumplen todos
ios requisitos que hacen posible un debate, disputa o contienda. Ambos pueblos
compartían un mismo código cultural respecto del sistema de normas
convencionales que rigen el género "disputa": los dos representantes respetan el
sistema de turnos (primero gesticula el griego, se sienta, espera el turno del
romano, que a su vez gesticula y respeta el siguiente turno del griego, etc.); de lo
contrario, la disputa no hubiera sido posible. Por otro lado, el lenguaje gestual en
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sí mismo no contiene un significado unívoco: cada uno de los partícipes de la
contienda inviste de significados el mensaje según sus propias competencias
culturales y/o los saberes de su pueblo o de su grupo social: el griego interpreta
los gestos del romano según sus propios saberes y los de su pueblo, que incluyen
saberes religiosos y filosóficos; asimismo, el rústico las interpreta según lo que ha
aprendido en las calles de su pueblo. El mensaje, entonces, no dice nada en sí
mismo, a él se asocian significados convencionales compartidos por un grupo
social. Es un mensaje "interpretado" de manera diferente por diferentes pueblos y
sectores culturales: cada contrincante explica después, a su propio pueblo, cómo
interpretó el mensaje dado y recibido y estas interpretaciones no son coincidentes
(competencias culturales e ideológicas).

En cuanto a las determinaciones "ps¡", en la narración no aparecen
determinaciones psicológicas explícitas; podríamos suponer -desde nuestro
pensamiento de hoy- que el hecho de tener que debatir frente a todo un pueblo
podría haber afectado a los protagonistas; sin embargo, no amilana a ninguno de
los dos. Quizá la interpretación del rústico pudo haber estado más condicionada
por sus códigos privados desde el momento que interpreta desde su saber
"experiencial" y no desde su saber "académico", como el griego. Las normas
sociales restringieron el debate de los protagonistas (restricciones del discurso);
ambos cumplieron con las normas y convenciones que rigen el género "disputa" o
"debate".

Desde el punto de vista del acto comunicativo, La disputa por señas no fue
eficaz, ya que el receptor no decodificó según lo pautado por el emisor. De todas
maneras, resultó eficaz en el sentido de que los contrincantes quedaron
conformes y victoriosos ("no hay mala palabra, si no es tomada a mal").
Este hecho se vincula con la noción de competencia comunicativa, o sea los
conocimientos y fas aptitudes que necesita un individuo para codificar o
decodificar un mensaje. Las opciones lingüísticas variarán según el rol y el
estatus de los participantes, los sistemas de referencia espacio-temporales, las
actitudes de emisores y receptores respecto del tema, el léxico específico, etc.
Toda expresión verbal llevará la marca, en su contenido y en su forma, de las
condiciones que el campo social específico asegura al que produce el discurso en
función de la posición que ocupa. La forma y el contenido del discurso
dependerán de la capacidad de expresión del que enuncia, pero dentro de los
límites (reglas, censura) que la sociedad le impone2.

Cf. Fierre BOURDIEU. "L'économie des échanges linguistiques'1, Langue Frangaise, 34, 1977.
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ACTIVIDAD 1: Buscar (recortar, fotocopiar o producir) un texto de no más
de una página de extensión en el que pueda dar cuenta de los elementos
del modelo de la comunicación; analizarlo y enviarlo a la sede para su
evaluación.

ACTIVIDAD 2: Leer el siguiente texto y volver a narrarlo cambiando el
punto de vista del emisor (por ejemplo, el punto de vista puede ser el de
una computadora, el de uno de los doctores del hospital, el del joven
dinamarqués, el del especialista en computación). La extensión debe ser
similar la del texto leído.

EXTRAÑO CASO DE VN JOVEN DINAMARQUÉS'
' - . Stii(|íüít¡e

La orgullcsa especie que domina ef planeta: tí ene, a partir de ahora, una novísima y tecnológica oportunidad
;para p^ífesr;. I»:- chaveta, Con ) a iií^ida iuternaci ón de ui) joven di namarqués de 1$ aiíos, atacado por el
fiindrpme de computadora, incapaz de distinguir entro el mundo rea] y los programas: ques afiebrada e
infatigablemente, desátíollaba eti su ¡n&erno cibernético 'personal, 'será posible un aumento, demográfico en los
manicomios y^un campo de acción inmenso para psicólogos, psiquiatras y rchabi litad ores.

í^bles, el .perturbado muchacho ingresó eri ul hospital Norvang Í)P Cop^nhag.uc y dijo a !o$ UcUores
Eva.Jeiisen y :Erik SimonEen.;-'lHe descubierto que tos seres hiiiiianos sotr iguales que "las máquinas/

No hay dirírencííi-'elifre uíla .coi s.ipuí adora y un ser- humano" ' E' "hombre coniputíidorá'* •se^ííaba.: ordenes. en
clave, por' ej'nripl.o.. decía Línea ÍO, --vaya, al baño, y se. iba. al .baño También se prpgiamyba;para sus actividades
sociaíes,:aunqae'evisu:uieíi>axía woXtgutába ¡apalabra muchacha . ' - . : : : - - • ' • " : .

.FJ singular pacíeulc ííabía permanecido.. e&isú' casa,..:efttra:-I4 y 1 6. horas • dianas, ab'so.rto frente a la
computadora, teta qE¡e su: cerebro comenzó a funcionar segim ios "circuiiós" ::que- procesan las infonnaciones
que le proporcionan1 sus "'"sensores" '(sentidos) ... . . - •• .
,. :BI;.$$pecídli.ííta eíT^biTip^tíidóii tars k,3?udsan dijo que1 el1" c^ debe.;tomarso .muy en ssirio, '"'Hay m%de 5000
'enfermos' -de este tipo, y los.. más. afectado?, son muchachos de entre. 14" y 'Iñ'aoos de etíadque SQ levantan a las
de* de la'.aíafiaña y^erniaüecen frente a la couiputadoríí-.hasta ias^cuairo, beben tres )ítr6s ;ál .refrescos y no
tienen novia". -tipificó.- . /- • . ' : ' - . - • . : : . ' ' .: ; . • ' • ' • • : ; ; ' • • • ; : •

Las visiones Ifttürístas de Aldóu$;Huxley, H.G. Wells, Kay Büadbury e Isaac Asimov ya no parecen tan
fantasiosa?'. ante la aparición de,! "síndrome de computadora". A'la :laj'ga, los jóvenes se ácósíuinb.raii'a tener un
solo inlerlocutor: la máquiwa; y_^^iií^í.p^^^.;cjtó'^^r^v^(^(na sobremos seres íiui)nat¡os:-"rio vocifera,
ocupa poco'iugar, no necesita alimenten nt dinero, CK fol y divertida No miente (aún), no fuma ni '.bebe. En
cambio, no 'espaciosa eii ios batles,' no- sabe' comportarse- eu.uTvpío-mc iu:ji)e¿a;;'a|;:fúíbol, ádeniáisvde ser
absurda, por ejemplo, dando un beso,

Bldilema para el fuiuró -dicen los doctos profesores nórdicos- es saber qué es mejor;;;rot>otÍzar.a los hombres
o humanizar a las máquinas La cuestión es ser una cosa u otra, como diría él ' spmbríoKpriiipcipe Hanilet,
casualmente d é ¿jiramarca. > • ' . • • . : ' • • " - • • • • • ' . "- "•-.• - ' - • • - . - -

•C/Urfe, 6/9/37,
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Cada uno de los elementos del Modelo de Comunicación determina, según
Jakobson3, una función diferente del lenguaje. Vamos a ir viendo estas funciones
a través de diferentes ejemplos:

2.1. Función emotiva o expresiva:

.-'-.-'.... ' . ' - • ' . ' : ' . ' ' ' . ' " . " ' . . ' -• ';•; '•: '.''.- .

'

•tina

:: ' mí

•••xüfo?
-

v. tíe 1945

En esta carta personal se manifiesta el mundo afectivo del emisor a través del
empleo de palabras que expresan sentimientos; predomina la función emotiva o
expresiva del lenguaje. El uso de interjecciones y signos de puntuación
(interrogativos, exclamativos, puntos suspensivos) suele ser la huella por
excelencia de la función expresiva (Ver Ta//er de Puntuación).

Emisor

3 JAKOBSON, Román. Lingüistica y Poética, Madrid, Cátedra, 1976.
De aquí en más, el oscurecimiento de un recuadro indicará en qué elemento del Modelo de la

Comunicación se hace hincapié con la función tratada.
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2.2. Función conativa o apelativa:

¡No comas tanto1.
A mí me parece que tendrías que cortarte el pelo.

Si prevalece la intención de influir, de persuadir al oyente, se manifiesta la
función conativa o apelativa del lenguaje. Ésta se caracteriza por el uso del
imperativo y del vocativo (aunque el presente del indicativo o el subjuntivo
pueden utilizarse como formas de mandato -Ver Tiempos Verbales-). En el
lenguaje oral se emplea el tono agresivo o de mandato o súplica.

Las publicidades siempre apelan al receptor con un discurso persuasivo. En este
caso, las marcas de la apelación ("mira el programa de...") están puestas en la
invitación que hace la mirada de la protagonista (Soledad Silveyra), cuya foto ocupa
casi todo el espacio y se resalta, luminosa, sobre el fondo negro.

La frase verbal flotante (Vas a pasar"') recorre varias direcciones de sentido: por
un lado es la invitación verbal, directa, de Soledad Silveyra que, con picardía, alude
al "Sólita" con que nuestra sociedad se dirige a la mujer en situación de
momentánea ausencia de pareja. A su vez, refuerza la relación de contacto y
complicidad entre enunciador y destinatario.

El destinatario es, simultáneamente, cada mujer que pasa la mañana sola en su
casa y "esa mujer", la de la foto, que ya no permanecerá sola en su casa sino que
tendrá la compañía del resto de las mujeres (las telespectadoras). "Sólita" juega con
la doble remisión a la superación de la situación de soledad y a la compañía de
Sólita (apodo de Soledad Silveyra), que resulta propuesta como "alter ego" del
programa Útilísima ("Soledad Silveyra es útilísima") y, a su vez, como una mujer que
hace cosas útiles en consonancia con la imagen de la mujer moderna que se le
asigna al destinatario específico del programa.
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Emisor \

2.3. Función Pática:

•

Üit:ü¡Kífm j-áv^-v Óchbf};-on^ ^¿ssfa ./o

pjR^r ;̂̂

Hri I "/

Existen mensajes cuya función primordial es establecer, prolongar o interrumpir
la comunicación (para comprobar si el canal funciona o para atraer o confirmar la
atención continua del interlocutor). En este caso se habla de función fática.

Canal

.... |

2.4. Función metalingüística:

en su uso más cotidiano, la palabra "desliz" ha sido iny$$t_ida con un
siendo el des//?/ según e/ diccionario,, una flaqueza moral, una "caída" qtte sucede a!
desanido: o a sscondidas, caufe/osameníe, y quo implica -algún- í/pp ¿fe contravención a
/a /ñora/ corî c/ana/; ftoy, e/ uso cotidiano también ffajrn& ̂ desliz* irónicamente, a /os
actos: escandalosos que trascienden lo individual en tanto se practican fuera ü&Ja ley.
P o r ejemplo: / . . • • - ' • • . . ' • • : ' - • • | • . . • . •
J- ¿ Ví$í© <?/ desliz qrje so mandó el Gobernador de Tucurnán'.
en Suizñ..,". • - • ; " • • • • ; ' . " ./ " • " • • / • : ; •.•;,,;,.;.,;f.

No declaró itría cuanta

Siempre que el emisor y el receptor necesitan comprobar si comparten los
mismos códigos, en su discurso predomina la función metalingüística. En los
discursos científicos y en los didácticos, se suele aclarar desde qué conceptos
parten para explicar un nuevo desarrollo. También en el discurso cotidiano los
hablantes suelen hacerse aclaraciones acerca de lo que quieren decir los
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términos que utilizan (por ejemplo, la palabra "desliz"); esto sucede
continuamente cuando se enseña un idioma como segunda lengua.

Código

2.5, Función referencia!:

'MfiM^ái^&fift&fí

Conclusione

.

tal

LO
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•

CAMKÍA DE MANOS CA.NAI,
ET'CEIy Telefónica compraron el
No se. dio a conocer ía, cifra que demandóla operación :B gnipo Vtgil control^
una red de TV por cable y una radíp. La editorial publica revistas y libros. Crearon una líiíéva
sociedad Mamada AtCo

En el informe experimental y en el titular del diario prevalece el relato o la
descripción de hechos, ideas o datos (del referente o del contexto), por lo tanto
se manifiesta la función referencia! o informativa. En estos casos el discurso se
orienta hacia la tercera persona, es decir hacia aquél o aquello de lo que se
habla, y se emplean oraciones enunciativas (que afirman o niegan). Prevalecen
los hechos, las ideas, las noticias (el referente).

Referente
i

Mensaje
Canal

2.6, Función poética o estética:

-

' V :.. . : : - ' . - ' • ; • iliHÉKfl

Cuando un discurso se orienta hacia la estetización de su propio lenguaje,
predomina la función poética o estética. La función estética puede subsumir a
todas las otras funciones, pero siempre dependerá de lo que cada grupo social
considere o valore como estético: por ejemplo, la sociedad valoró los textos de

5 Esta investigación fue publicada en forma completa en la revista Signos Universitarios, Buenos Aires,
Universidad del Salvador, Año VI, N° 13, enero-junio 1988,

II
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Freud respecto de su función referencial, pero, actualmente, también son
valorados como textos estéticos. Un lema político o una frase publicitaria puede
haber sido contruida de modo tal que predominen en ella la función lírica o la
emotiva de! lenguaje. Este tipo de análisis nunca puede hacerse fuera del
contexto en que aparezca. Por ejemplo: "Pida Pepsi" (frase publicitaria); "Perón
cumple, Evita dignifica" (lema político).

I
Mensaje ^Receptar . 1

En un discurso dado suelen concurrir varias funciones diferentes, aunque, por
lo general, predomina una de ellas (en el discurso publicitario predomina la
función apelativa, aunque aparezcan elementos referenciales o expresivos o
poéticos; en el discurso íntimo suele predominar la función expresiva, etc.)

.:rri.. -:...f.r*

ACTIVIDAD 3; Transcribir un párrafo en el que predomine la función
referencial y transformarlo de modo que predomine: a) la función
apelativa, b) la función expresiva.

ACTIVIDAD 4: Reescribir ]a siguiente frase, en la que predomina la
función poética, de modo tal que en cada transformación predomine: a) la
función metalingüística, b) la función referencial.

12
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El forastero lleao &in aliento•'¿-'.'l'a estación tíe.¡3ierta.

ACTIVIDAD 5: Escribir una propaganda para este Taller de escritura en el
que predomine la función apelativa.

ACTIVIDAD 6: Completar las siguientes historietas de modo tal que
prevalezca la función metalingüística.

abril de 1991 * CLARÍN *

CLEMENTE Par CALOt

DO Qué
OMCAOTOLENTOKAR SABES. QUE CUtNOAODN

UH1WKEQIEHABLA SU
AMSAAO íblOWA?

EíODRiA ESCRIBIR. COPADO
JVS

TIRAfvOMDAKEMOCABÜIARIOÚÜE
EMN USTEDES, EH.'

ACTIVIDAD 7 = Analizar los elementos del modelo de comunicación de
Kerbrat-Orecchioni, en las dos historietas de Clemente.

ACTIVIDAD 8: Cada uno de los siguientes textos (propaganda y página de
humor gráfico) encierra uno o varios mensajes. Explicarlos brevemente.

l í
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ENUNCIACIÓN

Oanfe'í.fíéne firv&'tefri®? G'n$utr$fa$JQ; en-recriad,-:S}&ni& que su país no ^s"su" pass y
pesar efe.su-familia, de 'sus1 amigos y efe ?tvriqv/^..Afar/ána."'^a cctéa.no emparamas'1. •
' '•£sa'maftbnk-.8riun8<ti$vú$!ónGQn$újéfé. A? (Jijo casi sin darse cuenta: ' ^ - • • . . - . • • • " • • • " • " • . ; . v^':'•

~ ¿Usted me está sugiriendo q u e m e vaya? ! • " • • ' . : ; : ;:
A pesar cíe /a sonrisa burfana cíe/ £)/-. Parorí/, esa pregunta fe e/ripezg e rondaren/a v&beza,.,

vay&^.:¿d&'tiónde?"'De&dtáqu& gumía irsQ,pero no sólo efe /a .óñewré:•".;.- ¿ .'•;'"
era cóííío:áe../o..de-£>/á'a... Afectos-. Mfehfras caminaba tas pocas cuadras Cfue-io

^ . ; " "
cf/go; 'VO creo q/ie me Conve/rdr/a Ñ/ne,,;, Vos sabes (JUQ acá ño tengo futuro;

e/ viejo, ct>aoí/pse:wVípde£sparm;cíe/?e/jQberp««^cío/6mismp'. Con Juan Oár/osy ,/o/pe
no fray p^f^&s;\'co.n.gtje^&s^ saben que esíe Jugar ??o me cóówérte, m> me
íjuetía oirá cfüe /ñnéf, ya. &síá. 4 /a gente, tía Va oficina, a /os pobres qufá stifr&fi cómo yo, :Q/ 'ítgy/
no vuelvo flriás' e5 ^¿fjft'G/e/ife,,./Qwé plsc&r cuantío /e d/ga a Pacodi; 'fM$ voy¡f Y a Mar/ana,,,
'Qifí^ás me vaya...1 Aío, oo, •á&f-nfy porque esió'.y ctec/cflde á ¡r/Tie, 'Manija, teíi@o gue /rme, no
me queda oirá...' Wo, tampoco, parece qt/é cqmeí/ wn crimen.".

La cara ífe Mariana se recoció en /a pue/fa, parí/éi' /lajbí'a fqcác/o é/ titnbre sin darse cuenta,
- Mariana, ¿no te queras casar conmigo? • . = . • ::.':>j•.,,.:-.,: ;"....' . . - ' : .y-.. i

Una misma oración o un mismo texto, dicho por dos personas diferentes o por
una misma persona en momentos diferentes (como en el ejemplo de Daniel), se
constituye en enunciados diferentes. El enunciado es aquél en el que se piensa
cuando se habla de "contenido de un discurso"; por ej., Daniel quiere decirles a
todos que se va del país: ¿cómo se lo dice a cada uno de sus interlocutores?

Daniel recurre a diversas variedades enunciativas, cambia la forma de decirlo
según con quién hable: con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus
amigos, con su jefe, con su novia.

Cuando dice "me voy" presenta el enunciado como un hecho verdadero,
indiscutible; con "creo que..." to presenta como una posibilidad u objeto de su
creencia personal; con "ustedes saben..." lo presenta como una verdad
conocida por todos; con "Ud. me está sugiriendo..." pone la responsabilidad de
la decisión en su interlocutor; "quizás me vaya" se construye como una duda
En cada caso, lo que cambia es la enunciación.

Las modalidades permiten presentar los dichos como aseveraciones,
interrogaciones, exclamaciones, dudas, órdenes, pedidos; las diferencias
enunciativas producen diferentes efectos de sentido.

En el nivel de la enunciación se construye la imagen del que habla, la imagen
del receptor, la relación entre el emisor, el receptor y aquello que se dice. En el
ejemplo que vimos: la duda, la certidumbre, la interrogación, la necesidad, etc.
son algunos de los modos en los que el que habla define su relación con lo que
dice y, automáticamente, define también la relación del destinatario con lo dicho.
Puede ocurrir que el receptor no se reconozca en la imagen de sí mismo
(destinatario) que le es propuesta en el discurso. Por ejemplo, si la madre de
Daniel le hubiera escuchado gritar; ¡Aquí no vuelvo más!, es posible que ella se
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hubiese preguntado con quién estaría hablando Daniel, sin reconocerse como su
interlocutor, porque su hijo jamás se hubiera dirigido a ella en esos términos.

Estas diferencias enunciativas aparecen en todo tipo de discursos.
Observemos la propaganda que apareció en las calles de Buenos Aires y en
algunos medios gráficos, en julio de 1990:

La frase literal "CAMINO SIN SENTIDO" se
metafórica en su relación con la imagen del
camino que se vuelve circulármente hacia sí
mismo, transformado en una mano que se
autoinyecta. En tono de máxima o verdad absoluta
proponen para la fiase un único sentido: "En el
camino de la vida, la droga no tiene cabida. Es
un mensaje de Esso S.A.P.A.. Porque sabemos
que más importante que lo que consume su auto
es lo que consume usted. PROGRAMA DE -ESSO
S.A.P.A, CONTRA LA DROGA Y El, ALCOHOLISMO".

¿Cómo fue leída por algunos receptores, en el
mismo año en que apareció?

- Un grupo de padres de clase media dijo: "Es
ingeniosa... Yo pienso lo mismo, pero no
consumo... ¿Los que la necesitan la leerán?...
Esso usa mi auto, y vos; ¿Sabes qué es el
SAPA?".

- Un grupo de jóvenes universitarios dijo: "Si
la droga no tuviera cabida, no se hubieran
gastado en hacer ese aviso en su vida. Y si no
tuviera sentido, nadie /a usaría,.. Así que mienten
para parecer buenos y vender más nafta ".

- Un grupo de jóvenes, que se trataba en el
CENARESO para dejar de consumir drogas, dijo;
"¡Qué caretas!, venden nafta para comprarse
droga y alcohol; si convencen a la gente la van a
comprar más barata por falta de demanda".

CAMINO SIN SENTIDO.
En el comino de leí vido, lo cfioga

no liene cabido. Es un mensaje
de ESSO S.A.RA. Porque sobemos
qiíe más importante que lo que consume

Se hace necesario distinguir entre el emisor real ("Es un mensaje de..." la
empresa Esso) y el anunciador, entre el receptor real (la gente de la calle, entre
ellos ios entrevistados citados arriba) y el destinatario construido en el discurso:
"Es un mensaje de Esso S.A.P.A.. Porque sabemos que más importante que
lo que consume su auto es lo que consume usted".

En la propaganda, el enunciador es el "nosotros" que se construye a sí mismo
como una entidad interesada por el bienestar social, benéfica, como si dijese "soy
solidaria, generosa, me ocupo de un tema que le preocupa a Ud". El destinatario
es construido como una persona preocupada por la incidencia social del consumo
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de drogas. El objeto promocionado en esta propaganda es la empresa que vende
combustible en tanto se construye como solidaria con una presunta necesidad del
destinatario: la propaganda preventiva se vuelve publicidad institucional. Sin
embargo, su efecto en el campo de prevención de adicciones puede ser inocuo o
desfavorable (podrá ser rechazada como "careta", en la medida en que apela al
tema de la adicciones para publicitar la venta de nafta). El receptor identifica a
ESSO como una empresa que vende nafta -forma parte de sus competencias
culturales-, pero el aviso no informa acerca de la sigla SAPA, ni explícita dónde o
cómo averiguar si ofrece algún servicio en et tema de drogas o alcoholismo.

¿Qué posibilidades tiene una 'propaganda preventiva' de ser leída como tal,
cuando utiliza las mismas estrategias discursivas del discurso publicitario? El
discurso publicitario es siempre un discurso persuasivo. "La publicidad se centra
siempre en et futuro comprador. Le ofrece una imagen de sí mismo que resulta
fascinante gracias al producto ofrecido -tener para ser- (...); esta imagen hace
que el receptor envidie lo que podría llegar a ser. ¿Qué es lo que hace envidiable
al que yo-podría-ser?: la envidia de los demás. La publicidad se centra en las
relaciones sociales (...), hace que e! receptor se sienta insatisfecho con su modo
de vida presente. No con et modo de vida de esa sociedad"6. Pero alcanzar el
ensueño de fascinar a los otros tiene su precio; la capacidad de adquirir y el acto
de comprar. "La ideología evocada por la comunicación siempre es la del
consumo..." 7. En este sentido, las estrategias discursivas de la publicidad tienden
a promocionar et sistema de consumo en su totalidad: a domesticar a los
receptores más que a vender un producto específico.

Vamos a ver ahora cómo juegan estas marcas enunciativas en un discurso
político (transcribimos aquí un fragmento de un discurso de Cafiero):

i:$&Urt'trWV&lfa- y* i^V^^Xfc- ^&fl$fe
oK«ífliíjító w&-fwti$.a'iarddr'$-:'íáiftfefofya.stef rfefy cfe?5r¡ycfe. 6:.̂ - 'voy "a o&t$ar:'- £&yn-ütféntQ'efe

.
•\m^mzmm&xm¿^^ ''^^^^^^-^j^j^^

p* $T.

6 BERGER, J. Modos de ver, Barcelona, G. Gilí, 1975. (Ensayo 7).
7 ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1981.
8 En realidad, este cuento no es de Cervantes, sino que pertenece a El Conde Lucanor, del Infante Don
Juan Manuel. Lo que ocurre es que Cafiero, que no está obligado a saberlo, ya que el cuento pertenece a la
mitología popular, necesita de un nombre prestigioso para legitimizar su discurso.

17
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En el discurso político (definido por Verón9), el anunciador se sitúa a sí mismo
y a tres destinatarios diferentes: el prodestinatario, partidario o simpatizante,
relación que tiene que reforzar ("Queridos correligionarios, después de siete años
de terror comenzaremos la democratización argentina", o: "Nosotros,
compañeros, iniciaremos la revolución productiva"); el contradestinatario, el
adversario político, de quien el enunciador se diferencia y a quien pretende
excluir del terreno político; y el paradestinatario o el indeciso, destinatario por
excelencia del discurso político, respecto del que construye una relación de
persuación.

El enunciador político hace constataciones, explicaciones, prescripciones y
promesas mientras construye la relación entre su propia imagen y sus tres
destinatarios, creando entidades que los reúnen e identifican (nosotros, los
argentinos, el pueblo, los trabajadores, etc) o que los separan y relacionan como
antagonistas (los inadaptados de siempre).

Como ejemplo, adaptamos e! análisis que hacen M. Podetti, M. E, Ques y C.
Sagol10 del discurso de Cafiero, del que tomamos el fragmento que citamos antes:

Cafiero (emisor) polemiza con los discursos del radicalismo, específicamente
con la línea que Alfonsín había reformulado construyendo entidades que
identificaban y marcaban ios discursos del nuevo radicalismo: la democracia
participativa, la ética de la solidaridad y la modernización.

Cafiero se dirige a las mujeres (compañeras), receptoras y destinatarias
privilegiadas de su discurso didáctico, en complicidad con el prodestinatario
peronista que identifica con el pueblo. El verbo venir (Venga a la modernidad con
su pueblo) encierra una referencia deíctica11 ("aquí"), a través de la que el
enunciador se identifica con el pueblo: Cafiero, en tanto enunciador, refuerza su
ubicación en ei lugar del pueblo que, a su vez, es el que dice la verdad (un
muchacho del pueblo... dijo). Construye también a su contradestinatario (a
Alfonsín = el Sr. Presidente = el rey de los radicales; y a los radicales = el ruido
modernista = los modernos), con quienes polemiza "representando" un diálogo
ficticio, que convierte a Alfonsín en personaje de ficción. Cafiero se construye
como un consejero político, vale decir, como un enunciador que le dice la verdad
a Alfonsín y lo aconseja con clarividencia.

9 VERÓN, Eliseo. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, Bs. As., Legasa,
1987.

10 PODETTI, M.; QUES, M. y SAGOL, C. La palabra acorralada, Buenos Aires, FUCADE, 1988.
Deícticos, shifters o embragues: son unidades de la lengua (pronombres personales y demostrativos,

tiempos verbales, unidades léxicas) que indican o se refieren al momento del acto de enunciación: vinculan
el enunciado con el momento de la enunciación. Por ej. el pronombre personal yo indica al que habla, en este
caso a Cafiero, el que enucia en ese acto político. El aquí (presupuesto en venga a la modernidad) es
también esa parte del pueblo reunido en Plaza Once en 1987.
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Alfonsín es representado por el rey que, con ingenuidad, se deja engañar por
el discurso producido desde un supuesto saber extranjero a este pueblo
(extranjeros y pillos que se escaparon con todo el dinero del pueblo), un discurso
vacío, sin referencia, ya que el traje no existe, con !o cual construye a su opositor
político -Alfonsín y todo el radicalismo- como una entidad carente de
consideración por el pueblo y antinacíonalista (contrató unos sastres que
vienieron del exterior...pillos). Asimismo revierte la relación saber vs. ignorada,
entendida históricamente como civilización (predominio de la cultura europea) y
barbarie (eí pueblo visto desde una cultura exportada; ignorantes, herejes), que le
atribuye a su contradestinatario, para poner el saber en el pueblo, en la tradición
propia del pueblo (no entre a la modernidad sin historia) y en el peronismo
renovador (venga [aquí: donde estamos nosotros que somos el pueblo] a la
modernidad con su pueblo).

M^

Las formas pronominales y las referencias espacio-temporales que hacen
depender su sentido del contexto del discurso y que se efectúan a partir del eje
del sujeto en la situación de comunicación (yo, vos, mío...; este, ese; vengo, voy,
digo; aquí, ahora, hoy, allá, entonces, mañana, en este momento, cerca de, lejos
de..., a la izquierda de..., antes de..., después de... etc.) se denominan deíctícos.
En el discurso anterior, leemos: "Señor Presidente, [yo] se ¡o digo...", el "Señor
Presidente" y el "[yo] se lo digo" remiten al acto de enunciación: a aquel que era
presidente en 1989: a Alfonsín, y al que enuncia el discurso: a Cafiero.

Para ver algunos ejemplos de estas formas deícticas, volvemos a la historia de
Daniel: Daniel, en lugar de renunciar a su trabajo, encontró la forma de irse y de
quedarse: le presentó al presidente de la empresa un proyecto que contemplaba
la apertura de una sucursal en Madrid, para la renovación de los recursos
tecnológicos y la capacitación del personal. El proyecto fue aprobado y Daniel fue
invitado a difundirlo en una reunión de trabajo, antes de irse a España. El día de
su discurso, Mariana llega a la reunión cuando el discurso de su marido está
terminando:

",; y en esfe morne/ífa, pensampí; fjtt& defe considerarse^posibilidad
pían, integral que renovará ¡os recursos teofiofógicos efe S,Á,T,
adaptación del cá^&íriií^ano'-de nuestra empresa".'-..- .

Sr. Presidente, ¡& a^facíezco á¿j presencia y su apoyo $ára $&$
Mariana aplaudía:-féliz^A pesar de que había llegado tarde y sólo rtabfa ppdido; escucáigr e¡

fi:r>al:cíei discurro dé:Daniel, y a: pesar dé \Q:qu$:le había oído decir g la rríujer de un viejo
empleado de la empresa que tenía sentada a su lado (-¿qué te p$só a la recién cásacfa, que
¡legó tarde? Decíie a tu marido que se cuide-, nena, porque acá nunca sabes cof? lo que íe

2 También los tiempos verbales pueden dar cuenta del momento de la enunciación: especialmente el
presente (el ahora de la enunciación), a partir del cual se organizan los momentos anteriores, posteriores y
simultáneos al momento de la enunciación (presente, pretérito perfecto simple o indefinido, fiíturo
imperfecto o perfecto del indicativo) que constituyen el grupo de verbos comentativos y que veremos más
adelante (tiempos comentativos vs. tiempos narrativos).
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s
lasropfes. :

- Vos m$ ; s¿^ ;¿-:-apfe';! ̂ -^m&j^^.^ ' '

.<?«£•/*/ se ÍlM|||H;§|! ||||¡¡ ftíis>-$Ht&£fr¿ efe tnf&$ /untos; iodo" ' ' ' ' " "

.:.,:^_- A/os vamos Apiana toctos jurtos, vos

La aparición de la primera persona (con la que el que enuncia se hace cargo de
su discurso: "[YoJIe agradezco" remite a Daniel; el "Sr. Presidente" con que
Daniel nombra a su receptor remite al presidente de la empresa. Sin esas
remisiones a la situación de enunciación no podríamos situar ese discurso.

Como se ve en el ejemplo, el nosotros se puede emplear de diversas maneras:
- el nosotros inclusivo (yo + mi receptor: "Nosotros dos, juntos, siempre
pudimos...");
- el nosotros exclusivo (yo + él: irnos juntos: todo el grupo de amigos, expresión
en la que el alocutor o receptor queda excluido, por eso Mariana duda ("Y... ¿y
yo?');
- el nosotros absoluto o complesívo (yo + tú + él: "-A/os vamos Mariana, todos
juntos, vos la primera").

Emisores
yo nosotros

(yo + ud. y/o él)

•-oS.-!:1::!'1-:"!.1:̂ ;̂-:1:1-:-'.̂ :-:

Receptores
ustedes
(tú + él, ellos,
ellas)

vos f (tú)
usted^
ustedes
(tú + tú)

Sin embargo, en el uso, podemos encontrar otras posibilidades:
- Usar el vos o el tú como impersonal: "acá nunca sabes con lo que te podes
encontrar", lo que equivale a "porque acá nunca se sabe con lo que uno se
puede encontrar". El receptor es integrado como víctima o beneficiario de un
proceso.
- Cuando le hablamos a alguien que no tiene competencia lingüística (con bebés o
con animales que queremos hacer participar de nuestra intimidad), usamos yo,
nosotros, él/ella en lugar de la segunda persona:.¡Qué manera de llorar!...¿me
duele la barriguita?; asimilando la tercera a la primera persona: (el médico al
enfermo) ¿cómo nos sentimos hoy?; habiéndole al receptor en tercera persona
como si fuera exterior a la relación emisor-receptor. En nuestro ejemplo: "¿qué le
pasó a la recién casada, que llegó tarde?".
- Cuando el enunciador quiere ser reconocido como representante de una
comunidad académica o quiere ser reconocido como delegado de un grupo y no
como individuo suele usar el nosotros (en el ejemplo: "pensamos que debe
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considerarse la posibilidad de poner en marcha un plan,.,"); o bien, cuando
integra al destinatario: el nosotros de autor, que se usa, por ejemplo, en textos
didácticos (Ya hemos visto cómo introducir a un informe, ahora pasemos a...).

Ana Atorresi13 sistematiza -en ei siguiente cuadro- las diferentes unidades
lingüísticas que se consideran deícticos (ya que reenvían al contexto de la
enunciación) y las diferencia de los términos que se refieren a algo dicho o
escrito en otro lugar del mismo discurso (cotexto) y que cohesionan el texto: la
tercera persona resulta fundamentalmente cohesiva. (El tema de la COHESIÓN
TEXTUAL será desarrollado más adelante.).

Pronombres Pronombres
personales y
posesivos de 1° y 2(

persona.

Pronombres
demostrativos.

Yo, usted, vos (por
tú\ ustedes,
vosotros, me, mí, te,
ti, tu, etc.
Este, ese, aquel,
aquí, acá, ahí, allí,
allá.

Remiten al emisor y al
receptor.

Remiten a la ubicación
del locutor con respecto
a los objetos a los que se
refiere.

Apelativos Nombres propios,
títulos, términos
metafóricos,
vocativos,
construcciones que
reemplacen a la 1° y
2° persona.

Daniel; Mariana;
Señor Presidente; vos;
cuídate, nena; la
recién casada.

Informan acerca de la
relación social entre el
locutor y el alocutario.
Indican evaluaciones
que el locutor hace del
otro.

Idealizaciones
espaciales y
temporales

Adverbios,
construcciones y
verbos indicadores de
lugar y tiempo.

A su lado, cerca,
lejos, delante, detrás,
ir, venir, entrar, salir,
etc.
En este momento,
ahora ayer, hace un
rato, acaba de, etc.

Señalan un lugar
respecto de la posición
del locutor o indican las
coordenadas temporales
repecto del momento de
la enunciación.

•

2.1. La modalidad como actitud del emisor frente al receptor:

•

jjmfjefo, ^̂ M ŜBiMili

13 ATORRESI, Ana. Los estudios semióticos. El coso de la crónica periodística, Bs. As., PROCIENC1A-
CONTCET, 1996.
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La modalidad de un mensaje puede ser:
- Asertiva o declarativa: tiende a comunicar una certeza; el hablante se
compromete con el oyente en cuanto a que su enunciado es verdadero (Siempre
fuimos los pioneros de la economía... /Hacen ruido / Nosotros respondemos con
acciones concretas).
- Interrogativa: predispone a obtener una actitud activa por parte del receptor: a
suscitar una respuesta (¿Qué dirán ahora que restablecimos la economía?).
- Exhortativa, imperativa o de intimación: tiende a provocar en el receptor una
acción determinada. Los modalizadores típicos son el modo imperativo y las
construcciones con los auxiliares haber + que, deber y tener + que, así como el
uso de construcciones del tipo de es necesario que, es obligatorio que, ordeno
que, etc. (Para hablar bien hay que hacer, primero, las cosas bien).
- Exclamativa: enfatiza un enunciado respecto de otros (¡ése es el ruido
modernista!).

En realidad, lo que nos interesa no es clasificar, sino ver cómo, a través de las
modalidades, se producen diversos efectos de sentido. En este caso, las frases
declarativas construyen al enunciador político como un grupo que toma
resoluciones, capaz de solucionar los problemas económicos de la sociedad. Se
invalidan las críticas a! asignárselas al opositor político, presentándolo como un
contradestinatario discapacitado. para la acción que se instala en el uso de la
palabra vacía, hecho que se enfatiza con el uso de la frase exclamativa.

La interrogativa es una exigencia retórica, no espera respuesta, sino que
viene a crear una relación de complicidad con el receptor que, supuestamente,
comparte la pregunta.

Con la frase exhortativa el enunciador se jerarquiza ocupando el lugar del
hacer y el decir bien frente a su opositor que identificó con el mal-decir.

2.2. La modalidad como actitud del emisor frente al enunciado:

La modalidad como actitud del emisor frente al enunciado se expresa a través
de subjetivemas14.

14 Unidad lingüística portadora de un contenido semántico específico que muestra la subjetividad del
lenguaje, la presencia de la opinión del emisor.
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• - • . - . • ,"

Twor» /w
;,r ^vr ". -,. - '

En este acalorado discurso, los subjetivemas se expresan con sustantivos
como sabios, prudentes, modernos, com u nachos. vejestorios,
asquerocidades; adjetivos como ignorantes, herejes, desprevenido; adverbios
como imperativamente, y verbos, o algún tipo de léxico específico que adquiere
resonancias evaluativas en su particular contexto, como balbucean, nos
apegamos, horrorizan.

Cuando el que enuncia es la fuente evatuativa de la información y así se
reconoce al asumir su opinión explícitamente ("[Yo] Siempre he sostenido que...")
hablamos de discurso subjetivo. La mayoría de las veces, el que produce un
discurso elige entre diversas palabras que ya vienen socialmente cargadas de
valoraciones: por ejemplo, los que diseñan las planillas de los censos intentan
utilizar adjetivos "objetivos"; en el último Censo Nacional cambiaron la expresión
"concubino" por " unido de hecho" de la lista de respuestas posibles (soltero,
casado, viudo...), porque la palabra concubinato incluía una censura social
determinada históricamente por la tradición cultural occidental (concubinato =
mato), motivo por el cual, en los censos anteriores, los censados no casados
preferían no declarar relación alguna con su pareja.

El discurso objetivo, por el contrario, intenta borrar toda huella de evaluación
del enunciador individual. Si transformamos el texto anterior, podríamos
enunciarlo así:

" ' "

Los discursos científicos, históricos, periodísticos, tradicionalmente han
tendido a borrar las huellas de enunciación para lograr un efecto de objetividad.
Como éstas son características convencionales, si cambian las convenciones
sociales, cambiará su efecto de lectura. Un titular de un diario con pretensión de
objetividad dirá:

En cambio, quien utilice el discurso subjetivo hará visibles las marcas de su
posición ideológica o de su punto de vista de diferentes maneras:

a. Evaluará la información, con apreciaciones del tipo bueno/malo:
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b. O con evaluaciones del tipo verdadero/falso:

Cuando el sujeto de la enunciación expresa valoraciones afectivas o
apreciativas (felicidad, tristeza, odio, pasión, rechazo) utiliza modalidades
apreciativas: fue horrible, por suerte, me encantó, gracias a Dios, ¡qué bueno!,
lamentablemente, perfecto, me preocupa, ¡qué desgracia!, etc.

Cuando el sujeto de la enunciación torna posición respecto de la verdad,
falsedad, mentira, probabilidad o incertidumbre de lo que enuncia utiliza
modalidades lógicas: sin duda, efectivamente, evidentemente, por cierto, sé
que..., en realidad, comprobé, quizás, posiblemente, supongo que, creo que, sería
probable, podría ser que, puede que, se sospecha de..., etc.

En realidad, aunque convencionalmente llamemos "discurso objetivo" al que
utilizan los géneros científico e informativo, no hay posibilidad de construir un
discurso absolutamente objetivo-, porque, aunque no se utilicen ni la primera
persona ni subjetivemas, siempre hay algún tipo de marcas de las valoraciones o
posiciones del que enuncia, sea en el orden y jerarquía que le da a los hechos al
contarlos (qué cuento primero y qué, después), sea en lo que elige como
importante para contar o en to que no cuenta. En más o en menos, se filtra la
subjetividad del emisor y/o la del grupo social al que pertenece. Lo posible es
hacer discursos más o menos subjetivos, o con cierta apariencia de objetividad.
El grupo social de receptores será, en definitiva, el que lea o interprete un
discurso como objetivo o subjetivo, verdadero o falso.

Si volvemos al ejemplo de Daniel y Mariana, podremos observar cómo los
juzgan tos que se quedaron en Buenos Aires cuando ellos partieron a Madrid,
cómo se juzgan entre sí los que dialogan y, en esas opiniones, descubrir las
diferentes posiciones e ideologías que manifiestan en lo que dicen:

.
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Uno se pone en el lugar de la verdad y formula predicciones (En realidad, vas
a ver que..., no dudo), el otro, al preguntarse por cómo funciona el mundo hoy, se
construye en el lugar de !a duda y construye, a su vez, el mundo como un lugar
cambiante, donde las cosas no son de una vez y para siempre (anda a saber, tal
vez, es probable, a veces). Uno construye a los viajeros como víctimas de un
sistema (se hayan sentido echados); el otro, como poco comprometidos y únicos
responsables de sus decisiones (lo eligieron, nos abandonaron). Para ello,
expresan valoraciones apreciativas como felicidad, rechazo, tristeza, etc.
respecto de su propia reacción afectiva frente a un hecho, asignándole un valor
cualitativo (valientes). Un juicio lógico o apreciativo inviste de subjetividad toda la
frase porque puede reforzar (no dudo) o restringir una aserción (quizás, es
probable que), sea usando adverbios o construcciones adverbiales, sea a través
de los tiempos y modos verbales: e! condicional, el futuro en tercera persona (van
a volver a gozar), los verbos modales como creer, poder (usados como auxiliar)
reducen el sentido de certeza, mientras que el indicativo y los verbos modales
(saber) refuerzan las aserciones. Un juicio apreciativo incide, también, en la
configuración de entidades discursivas: un emisor construye la patria como todo
lugar habitado por gente; el otro, tiene una noción territorial, (/os que nos
quedamos... eso es ser valiente! vs./ queremos mejores condiciones de vida para
todos o sólo para nuestro pedazo de tierra).

Dijimos antes que no somos los primeros pobladores del mundo, en el sentido
de que nosotros no fuimos quienes les pusimos los nombres a las cosas, no
inventamos la lengua: la heredamos con sus valoraciones incluidas, que se
fueron transmitiendo de generación en generación y se fueron modificando poco
a poco y junto con los cambios culturales de los diversos pueblos, en diversas
épocas y regiones. Entonces, elegimos qué decir, qué palabras usar dentro de
las que cada lenguaje nos ofrece: conscientes o no, nuestro discurso está
marcado por discursos previos que nos precedieron y que podemos reconocer en
cualquier texto.

Si tomamos como ejemplo los discursos preventivos en drogas -de los que
antes vimos una propaganda-, veremos que en su mayoría están marcados por
"lugares comunes" (frases que se repiten en casi todos ellos, aunque
pertenezcan a emisores diferentes). Vale decir que, entre los juicios del emisor, lo
que encontramos son marcas o huellas de otros discursos sociales que derivan
de ios discursos médico, jurídico, bélico, didáctico, moral o religioso y que, por
pertenecer a otros géneros y otras jergas (jurídica, policial, médica, didáctica) se
vuelven valorativos y se subjetivizan: el verbo "infectar" se considera "objetivo" en
la jerga médica, pero usado en otro contexto se subjetiviza: se vuelve indicativo
de una concepción particular, un presupuesto, una ideología (si un docente dice
que un alumno que tiene una conducta diferente "infecta a los otros", está dando
cuenta de una actitud discriminatoria respecto de que no acepta las diferencias y
privilegia un modelo de alumno). Así sucede con la mayoría de las campañas
preventivas, ya que están plagadas de frases hechas: "combatir la drogadicción
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en las aulas", "los hijos de la droga", "e! día en que caí en la droga", "la droga
infecta", "los jóvenes de pelo largo son todos hippies, vagos y drogadictos".

Vale decir que los subjetivemas muchas veces son configuradores de
estereotipos: la asociación drogadicto-delincuente ha derivado del discurso
penal tradicional; la asociación drogadicto-enfermo, del discurso médico;
drogadicto-perverso o vicioso, de! discurso moral, etc. La interacción de dichos
discursos, a su vez multiplicados por los medios masivos, estigmatizan al sujeto
que usa drogas y lo ponen en el lugar del desvío, con lo cual se vuelven
contrapreventivos: un sujeto estigmatizado por una confluencia de discursos
sociales puede quedar enclavado socialmente en el lugar que el discurso social
construyó para él.

2.3. Modalidades del enunciado:

Habíamos dicho que el orden que se les da a los hechos al contarlos (se
cuenta primero lo más importante) y la selección de lo que se cuenta y lo que
no se cuenta implica el establecimiento de jerarquías: no se cuenta lo que no es
importante... (importante", ¿para quién?). Dos historiadores con diferente
formación e ideología considerarán de diferente manera lo que es importante de
contar y lo que no; en esas operaciones se filtra la subjetividad, los
presupuestos o la ideología del emisor y/o la del grupo social al que pertenece.

Sintácticamente, se puede elegir entre poner primero el sujeto y después el
predicado, o al revés. Pero esta elección cambiará el efecto de sentido de dicho
enunciado. No es lo mismo que un titular del diario anuncie un hecho
ordenando lo que narra de una u otra manera; en el mundo de la comunicación,
el orden de los factores altera el producto:

El primer titular otorga una mayor carga significativa a que los masacrados
eran periodistas y, por lo tanto, abre diversos efectos de sentido respecto del
"accidente"; el segundo hace hincapié en lo accidental del acontecimiento.

El elemento inicial siempre se destaca por su posición respecto del resto del
enunciado que se engancha a él (el mismo efecto se puede lograr usando
negrita en sólo una parte del texto escrito, o una entonación más fuerte en ei
discurso oral, más allá del lugar que ese elemento ocupe). Respecto de ese
primer elemento (o "tema") se ordenará el resto de la frase ( el "comentario"):
"Los periodistas, Juan Acoyte, Miguel Luna y Sara Sueldo, que estaban
ocupados en la investigación de..., se dirigían esta mañana hacia... Con este
ejemplo estamos anticipando uno de los recursos que hacen la coherencia de
un discurso y que desarrollaremos en el capítulo de Coherencia y Cohesión.

El orden sintáctico más frecuente en el español es el de sujeto-verbo-
modificadores, por ello, un caso que se suele utilizar para destacar u omitir un
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elemento del mensaje es el de trastocar este orden contando los sucesos en
forma pasiva o impersonal:

Forma activa: " - . . .. . ; • .-.'.•-.• ....V^^piv.. - . ^ .
Un grupo de empresarios amenazó -a- unos periodistas.
Formas pasivas o impersonales;
Unos .periodista á fueron amen3z&$óspor un grupo de empresarios. ;
Unos periodistas fueron amenazados.
Se amenazó a unos periodistsfs,

Asimismo, y con distintos efectos de sentido, en los ejemplos citados se tiende
a borrar el agente del proceso (colocándolo al final: "por un grupo de
empresarios" o no mencionándolo: Se amenazó a unos periodistas)

ACTIVIDAD 9: Subrayar los subjet ivemas del art ículo, en función de la
representación social de la raza negra que hace el di scurso.

LOS ANIMALES QUE MÁS SE PARECÉIS AL HOMBRE ls

En tos paj-íjues zoológicos, pueden verse bastantes 'El orangután • • presenta ef -aspecto de un viejo
"íeqpés'y'tigíós, asi; como todo género'de fieras vivas; decrepito. Sí e! gorila no• estuvieserevestido cié; un
pero lo qué «o se íiñ /visito hasta ahora y, p^o espeso,.parecería un negro degenerado, porque
probablemente ¡la se verá minea, "es un gorila vwv en ; tiene .la pieí del mismo color que 3a de: los negros, y
piano desarrollo, {..:>::';:i ' " . ' " " " ' . - " - " - " . . 'vivé, como ellos,:-en^: las/>eí vas africanas. El
Estos'_ grandes JsíjTU03 son 1 os a n thiálásyffiúé. rnais ¿e..: gráiigUtári. • es,: pbr 'e. 1 contrarí o,'- dé iiij^coipr pardo-

l! Tomamos un articulo del "Tesoro de la juventud" cuya lejanía temporal vuelve burdamente perceptible la
estigmatizacíón racial que compartía parte de la sociedad de esos años. Es evidente que esta ideología era
común a un grupo social, de lo contrario no se hubiese difundido el articulo, cuya publicación presupone
alguna instancia de supervisión en la editorial, o hubiera sido rechazado por sus lectores, por io menos si lo
juzgamos desde el sistema de valoras que predominan en las sociedades occidentales de hoy. Por eso mismo,
también aquí se hace evidente que el sistema de valores que se manifiesta en la enunciación no es
necesariamente una marca de la ideología del sujeto que lo enuncia sino de algunos sectores de la sociedad
de la época y que el sujeto que enuncia traspone: usa un lenguaje que ya le viene dado con las valoraciones
propias de su sociedad.
Esto no significa que hoy no exista el racismo, sino que la estigmatizaron que se hace hoy día parece velada
porque son otros los subjetivenias que se utilizan u otros los grupos sociales estigmatizados.
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asemejan ai hombres NQ-'tienesi"üola;,.-:SÜs;maiíQs son rqjizo.
C©aí&s.m!íEVrás,:ítéaen'eljivísmo-ni.')mero debientes'. ."" 'iJEtcerebro dé estos uionós" sstá jnenos desarrollado

:̂l'JñOs¿iríC'':i:;¿i .bieíi icé : saybs son :iímcllp:;inás ' que ei de los'salvajes-más ittfenoí£S,; cdmo. s<^t,tps;
¿e párecéii; a los del esqueleto dé: Australia y ios que: había ea Tssmafiia hasta

'|íjttta:np; su. cerebro es como .éí ;deí hombre, .ai:>nqiie no .inediados . del' '.sigio" pasado. . Los" • 'Salvajes saben
esté :an desjrroiiado f . . . ) . •.. '•"'•; . -í?,bncar.'i«ensíH:o£:y..Í3rt?ar',pbfetos, pero los monos
^•.p^sar;'EÍn'-eiab¿irgo;" <3di.esta:sernej'áñ?ia.con'los.seres iip.'Saben hacer ning,uní'" clase de ártefactos.| y así
ilímanos, su figura" es .Ju)ti;ibí¿;;da. manera q5'& si.bién - emplean piedras'; para'"cásfar-'nttéces^y cuando les
no'•pueíle.'negarse'•q«&:..en".cierto niodo-se parecen, a persiguen.ios ^zacipra^/desgajan.ilas.ramas d^jos

:t^''aso' dejan -de'- ser :db tina fealdad ":ái^6les"paraat'!"í>i3r!a
W , ' M -

ACTIVIDAD 10: Indicar las funciones del lenguaje que aparecen el en texto
anterior .

ACTIVIDAD 11: Describir en el siguiente fragmento de un discurso político
cómo se construye el enunciador .

"(...) -Por eso yo,, que soy, come vosotros, uri.sQldetfo. que viy& süstenitfQ porese rnísíico soplo óe
vocaeíáti^que; le frace vestir con orgulloso sobti&M & uniforme efe "la Faina, 'tievándoio con la
presta'ritia y altlv&z propia cíe los-hombr&.s i'áres; qu$ fai: femado por eí púetilo en una ñora grave
efe /a ¡listona tíeí mundo, para -qu& te$aníara y mantuviera en alto la bancfáía de ta justicia social,
de ¡a recuperaGiQí} nacionsi.y efe la soberanía junto -a ia.énseñai bendita-de la Patria; quiero asociar
esta 'noo'hv, liaci^nctp: justicia histórica, ai nombre üe hué'stros : primeros -proceres,-' ei efe los
gobemáiií&$'y esiacli^as: argentinos, cívitesly militaré^ g^ en circunstancias ̂ ó.:-&prefriio;. para e/
'país... pusieron por delaríte e! coraz&n tía patriotas y ofrecieron a:'nues(ra' tlérra.-ÍO-mejoí'de si
mismos,..'' (J. D^ Perón, S-7-46) • ' '. -'/-'•, -- - : . .-.'-". " -v '"• - ' '" _ • •' - ' . . ; ; v "

ACTIVIDAD 12: En este otro discurso, describir cómo se construye el
enunciador y cómo se construye el destinatario en relación con el
enunciadcr .

El 17 de octubre de 1945, J. D. Perón anuncia al pueblo que a-bandona el
Ejército y renuncia a ser General de la Nación:

"{...} Tr&ajac$rG§: /jacé o-ijSí".;ctó&:'anós,'C/eírcte estos' mtstrios bátoones,--dij&-qij& tenia tres- honras
en mi vida; -t&. de sor sóltfado, .la de. ser patriota y ia ds 3tír -el' primer traüajador. argentino,
Hoy, 3'ia tarde, e! PO'dar Ejecutivo ha firmado mi solicitud de r&ííro del servicio activo del Ejército.
Con 'éitó he-- renunciado voluntariamente a! insigne honor. a que puede aspirar üñ soldado: ¡levarlas
patonas y tewei&s de;.gener&( 'de ¡a Nación, Lg he hecho porque quiero segtiirsieydQ ef coronel
Perón y 'ponerme -en.ese-- nombre al.servioiO íntegra! def auténtico pueblo argentino. '- • -. .
De/ó, pites, elhgrKó$ó y: sagrado uniforme que me entregó ü patria, para vestir iá casaca déf civil
y fnezciarme dori esa inása-lstjffi&Ffté. y sudorosa que efabora en el trabajo- ía: grandeza cfe/'ps/s;
Con esto doy mi abrazo fínat (. . :)::3i;- Ejército, Y doy también ei primer abrazo á esta masa inmensa
que '••-repr&sGf)ta la 'síntesis --'-tíe y^ '-• séntírnieftfó que ñépla muerto étj le República: /á vertfáciera
Civilidad doi puy bio. argentino. : vi : : . ; ' . • •
Bsio es pueblo, QSÍO es ei pueblo sufriente que represe/Tía el dolor ̂ e /a; madre tierra, el que
hemos .de -'reivindicar. Es e! pueblo de ia patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió frente aí
Cabildo que se ¿espetará su voluntad y su "derecho. (...)
...quiero en es/a 'oportunidad, como súfípie ciudadano, mezc/ac/o : en esa masa sudorosa,
estrechar profundamente a todos contra mi corazón,
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ACTIVIDAD 13: Una revista de su barrio le encarga un artículo de veinte
líneas sobre el tema del racismo en la actualidad (puede elegir otro
tema, relacionado con la actividad habitual que Ud. desarrolla). Enviar
dos artículos de la misma extensión, ambos intitulados, a la sede de la
universidad: uno sutilmente estigmatizador y otro donde intente producir
un efecto de objetividad en el tratamiento del tema. Explicitar luego
desde qué ideología o desde qué presupuestos parten ambos artículos.
Explicitar también de qué manera se construyó Ud. mismo como anunciador
en ambos discursos o si se borró como enunciador y por qué.

ACTIVIDAD 14: Explicar brevemente (en 10 líneas) y con un discurso
creíble de qué se trata su profesión o su trabajo cotidiano de modo que
Ud. se construya como un enunciador imprescindible y presente su trabajo
o profesión como absolutamente necesaria para su empresa o su familia o
su sociedad.
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COHERENCIA Y COHESIÓN

f. Texto I

Hay cuatro ley&ncfas qué se refieren a Prometeo. Según /a primera, fue amarrado al
Caucaso por haber revelado a los hombres ios secretos divinos, y aili los dioses mandaron águilas
a devorar su hígado, ' qu$ se renovaba perpetuamente. Según la segunda, Prometeo, aguijoneado
por el dolor de los picos desgarradores, se fue hundiendo en la roca fiaste compenetrarse con ella.
Según la tercera, la traición fue olvidada en e! curso de los siglos. Los dioses la olvidaron, (as
águilas la olvidaron, él mismo l& olvidó. Según la cuarta, se cansaron de esta historia insens&ta. Se
cansaron lo$ dioses. Las águilas, La herida se cerró de cansancio. Quedó el inexplicable peñasco.
La leyenda quiere explicar lo inexplicable. Como nacida de una verdad, tiene que volver a ¡o
inexplicable. . . . . : .. _

Kafka, Franz. La metamorfosis y otros relatos
.(C.Baríis, traductor),Buenos Aires, Merlin. 1975.

2, Conjunto de palabras

Hay cuatro leyendas qué se refieren a Prometeo. Según ia primera, fue amanada ai Caucaso por
haber revelado a los hótTibres tos secretos divinost y ios dioses mandaron águilas a devorar su
hígado, que se renovaba perpetuamente. Según IB quinta, Agutíes, se fue hundiendo en la roca
nasta compenetrarse con él Següii la federa, la traición fue olvidada en el curso dé tos siglos. Los
dioses la recordaron, las águilas la recordaron, ét mismo la recordó. Según e/ cuarto, se
Gansarón de esta historia insensata. Se cansaron ¡os dioses. Las águilas. La herida se cerró de
c&nsancio, Quedó el inexplicable peñasco. Ella quiere explicar lo Inexplicable. Como nacida de una
verdad, tiene que volverá io inexplicable.

(Adaptación)

3. Conjunto de palabras

Hay cuatro leyendas que se refieren a Prometeo. Según la primera, mi abuelito plantaba
tomates en España, porque era la única forma de mantener & sus doce hijos, que comían ensalada
de tomates sin cesar. Según -ia segunda, el euro será tomado por las corporaciones como un fondo
mutuo de inversión, aunque la inestabilidad de ios tipos de cambio no determinará el
comportamiento de las compañías. Según ia tercera, existen múltiples factores entre ios que se
encuentran la angiotensína, la Hormona antidturética, /g adrenalina y ef aumento dé la presión
transmural Según la cuarta, es neoes-ario ten&r en cuenta lo que podríamos liamar las aportas de
ia historia de la filosofía que juegan un rol central en la Critica de la Razón Pitra de Kant. La
leyenda, como nacida dé una verdad, tiene que volver a lo inexplicable.

(Adaptación)

1. El primer ejemplo es un texto cuyo tema global se refiere a las variaciones de
la leyenda de Prometeo, cuyo tema global es ta imposibilidad de explicar lo
real, hecho que se pone de manifiesto en la existencia de una multiplicidad de
versiones que no agotan el fenómeno que pretenden explicar.

.-'
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2. El segundo párrafo es un conjunto de palabras que no se constituye en
texto: la primera oración también se centraliza en la leyenda de Prometeo pero,
en la segunda, no se sabe de quién se está hablando: ¿quién ha sido amarrada
al Cáucaso, y según quién? No podemos, como lectores, adivinar cuál es el
antecedente de amarrada. La tercera oración parece retomar la leyenda de
Prometeo, pero no queda claro por qué dice la quinta, si la leyenda tiene cuatro
versiones. Además, ¿por qué dice Aquiles, si estábamos hablando de Prometeo?
Estas y las otras incongruencias señaladas en el fragmento demuestran que el
párrafo, por ia ausencia de los elementos cohesivos, ha perdido coherencia, o
nunca la tuvo.

3. El tercer párrafo es también un conjunto de palabras que no se constituye
en texto: en este caso, aunque los elementos cohesivos existen, las que se
proponen como variaciones de la leyenda de Prometeo no pueden serlo, por el
tema; la coherencia, entonces, tampoco existe. No es un texto: son oraciones
que no tienen relación entre sí, aunque la última intente reconstruir esa
coherencia inexistente.

La coherencia y la cohesión son factores necesarios para organizar
nuestro lenguaje escrito u oral (sea un diálogo o un monólogo, un proverbio o
un discurso político, un informe científico o una carta íntima, una poesía o un
grito de ayuda) de modo que sea comprendido, que se constituya en una
unidad de sentido.16

Sí bien la gramática tradicional consideraba la oración como la unidad máxima
de la lengua, en la actualidad el interés se centra en e! estudio del texto como
unidad lingüística superior a la oración, debido a que existían relaciones que no
podían entenderse si no se tenía en cuenta el contexto, es decir las oraciones
anteriores y/o posteriores del mismo texto.

¿Qué es, entonces, un texto? Tradicionalrnente se lo definía como un conjunto
de oraciones. Según esta definición, los ejemplos 2 y 3 serían textos. Pero,
evidentemente, no lo son. Actualmente, se considera que el texto es una unidad
lingüística en sí mismo, con un cierre semántico y comunicativo, y está
formado por un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Un texto no es
una oración de mayor tamaño, sino que es una unidad semántica que se
realiza por medio de una o varias oraciones.

En nuestros ejemplos el único texto es el primero, ya que no sólo tiene
unidad semántica (esto no ocurre en el tercero), sino que además esa unidad

Si bien los textos literarios y los humorísticos quiebran, a veces, sea la coherencia, sea la cohesión, lo
hacen siempre en función de producir otros efectos de sentido distintos de los convencionales y presuponen,
en su base, el lenguaje convencional.
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logra su coherencia a través de determinados recursos de cohesión (esto no
ocurre en el segundo).

Entonces, la coherencia de un texto se logra a través de la organización
de la información sobre un determinado tema; la cohesión se logra
estableciendo relaciones de dependencia semántica entre dos o más
elementos de un texto. Estas relaciones de significado se producen cada
vez que la interpretación de algún elemento del discurso depende de otro
elemento del mismo texto. Vale decir que los distintos elementos se van
ligando entre sí a través de diversos recursos y operaciones que cualquier
hablante realiza en la práctica cotidiana del lenguaje. Algunas de estas
operaciones cohesivas (presuposiciones, sustituciones, asociaciones) se ponen
de manifiesto en el uso de procedimientos que van ligando el discurso y que los
lingüistas llaman: cohesión gramatical y cohesión léxica.

1.1. Cohesión gramatical:

1.1.1. La referencia:

Las formas pronominales y los elementos comparativos no pueden ser
interpretados por sí mismos sino que necesitan de otros elementos para ser

17.interpretados: se refieren a un elemento que los antecede o sucede ; el
elemento presupuesto puede estar explícito en ia misma oración, en la oración
precedente o en ia siguiente, o ubicado en una frase del mismo texto mucho más
alejada.

Por ejemplo:

En este fragmento, ella se refiere a la roca y Ja se refiere a traición, que es el
antecedente explícito.

El elemento referido puede aparecer después de la forma pronominal que lo
convoca:

Cuando el elemento referido antecede en el texto a la forma pronominal, el procedimiento se denomina
anáfora, cuando lo sucede, se denomina catáfora; cuando pertenece al contesto comunicativo y no al texto,
se llama exáfora.
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Hay cuatro tipos de referencia: personal, demostrativa, adverbial y
comparativa.

Respecto de los pronombres personales, el más cohesivo es la tercera
persona, ya que siempre remite a algún elemento interno del discurso. Mientras
que las primera y segunda personas suelen presuponer o sustituir algún
elemento que no está en ei texto sino en el contexto extradiscursivo (- Yo leí la
leyenda de Prometeo, ¿y vos? Necesitamos saber quiénes están hablando en
ese momento para entender a quiénes refieren yo y vos).

La referencia demostrativa se realiza a través de los pronombres
demostrativos, que agregan a su función de referencialidad una indicación de
distancias en el espacio o en el tiempo con respecto al hablante. Por ejemplo: La
leyenda de Prometeo se asemeja a aquélla que te conté una vez.

La referencia adverbial se vale de adverbios de tiempo, modo, lugar, etc.,
que remiten a otra parte del texto. Por ejemplo:

i^^^^^^^^^^^S^^^^U^^^^^^^^^U^llH /üil i IIÉliiRtti

La referencia comparativa necesita de los dos términos de la comparación
para que el conector comparativo adquiera significado. Ej.: La leyenda de
Prometeo se asemeja al mito pieirroia de la creación del hombre...

;:pÉf ÍÍSÉI -•

;|̂ fel*^a |j

j|p|píi;:::;::y||v;;
•;:¡ifeî isl •<!
fÉfereifcdíi. ,..J¡

Yo, me, mí, conmigo, mío/a, mi; vos (tú), te, ti, contigo, tuyo/a, tu; él/ella,
se, sí, consigo, lo, la, suyo/a, su; nosotros/as, nos, nuestro/a; ustedes, se;
ellos/ellas, se, sí, consigo, los/las, suyo/a, su.
Este/a, esto; éstos/as; ése/a, eso; ésos/as; aquél, aquélla, aquello, aquéllos,
aquéllas.
Aquí, acá, ahora, ahí, allí, allá, entonces, así.

Mismo, idéntico, igual, semejante, similar, distinto, diferente, mejor, peor.
Igualmente, similarmente, distintamente, diferentemente, así, más, menos.

1.1.2. La elipsis:

La elipsis se da en las oraciones, proposiciones, etc. en las que hay información
no explícita sugerida por un elemento (palabra o grupo de palabras) precedente
que sirve como fuente de la información que falta. Por lo tanto, siempre que hay
elipsis hay un vacío que pude llenarse.

La elipsis puede clasificarse en nominal, verbal, proposicional y oracional.
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(Elipsis nominal: si sustantivo leyenda está ausente porque ha aparecido antes y
se lo puede presuponer, en este caso, como núcleo de la construcción, con
función sustantiva).

(Elipsis verbal -o de grupo verbal-: en este caso, el verbo elidido es
"cansarse" -Las águilas se cansaron. La elipsis puede afectar sólo al verbo o a
todo el grupo verbal, o sea, al verbo y a los elementos que lo modifican. Por
ejemplo: se cansaron de todo esto los dioses. Se cansaron de todo esto las
águilas. La herida se cerró de cansancio).

Es posible que la elipsis sea de una proposición subordinada completa, o de
una oración entera. Por ejemplo:

o también:

1.1.3. Conjunción18:

Es una especificación de la manera en que lo que sigue se conecta
sistemáticamente con lo anterior, sea una conexión extraoracional entre frases,
oraciones o párrafos. Los elementos conjuntivos pueden ser coordinantes y
subordinantes, adverbios o frases con valor adverbial, o expresiones compuestas
de ítems como "a pesar de esto", "a causa de esto", "desde entonces", etc. Un
elemento conjuntivo ocupa, por lo general, la primera posición en la oración y
domina la totalidad de la construcción oracional. En el ejemplo de referencia, el
nexo "según" aparece ante cada una de las versiones de la leyenda como un
elemento conjuntivo que vincula diversas frases entre sí.

•••i El concepto de conjunción como recurso cohesivo es más abarcativo que lo que tradicionalmente
conocemos por conjunción (los nexos coordinantes), ya que la conjunción como recurso cohesivo incluye
conjunciones, preposiciones, adverbios, etc.

Í4
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1.2. Cohesión léxica:

Se produce como resultado del efecto cohesivo de! vocabulario utilizado en los
textos. La cohesión léxica se establece de dos maneras:

1.2.1. Por reiteración:

1.2.1.1. Repetición de palabras (con o sin el mismo referente):

1.2.1.2. Sinonimia:

•• • • • •

1.2.1.3. Sustantivos de referencia generalizada: son los sustantivos que
engloban a otros en un grado mayor de generalización, tales como: zapallo,
acelga, zanahoria respecto de vegetales", o: niño, muchacha, hombre respecto de
humano.

: '".-' . • ' • > " • • " • •

1.2.2. Por colocación:

La fuerza cohesiva de la colocación no es tan fuerte como la de la repetición, por
lo que los elementos relacionados deben encontrarse relativamente próximos
entre ellos para que la cohesión se establezca.

1.2.2.1. Antonimia: es una asociación de palabras que relacionan objetos,
acciones o estados opuestos.

1.2.2.2. Ser/es ordenadas: es una enumeración de elementos que se relacionan
entre sí por tener un referente común.
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^ 1 i
ite'

1 .2.2.3. Cadena cohesiva: son términos que mantienen un vínculo semántico con
el tema o disciplina tratado en el texto.

:' -

'

¿.^v^vfe*r£,r#¿^& #^iá£%^Í'£ X2 tftfctf&VíA?
. • - " . . : • - :

:'1|;Í • ^^i^^.'Mi-j^^Ufn^,-::^':^^,

Los procedimientos explicados como cohesión léxica se vinculan siempre con
la idea de la recuperación de un enunciado en otro, desde el momento en que
podemos reconocer alguna unidad semántica común a todos los lexemas19 (en
los ejemplos anteriores: el lexema mecanismos engloba y recupera a grúa;
explicar, por oposición, se asocia a inexplicable; meses, años y horas a tiempo; a
la casa se asocian los balcones, las fachadas, escaleras, terrazas, etc. De igual
forma, en el texto de Kafka, picó se asocia a águila por la relación del todo con
cada una de sus partes).

Los conectores:

9flLos conectores son recursos cohesivos que contribuyen a prefigurar la
coherencia de un texto. Los conectores pueden establecer relaciones
intraoracionales (dentro de la misma oración), o extraoracionales (entre dos o
más oraciones o entre secuencias de oraciones -párrafos-); algunos nexos son
comunes a ambos niveles. Desde el punto de vista textual, interesan como
organizadores de las relaciones entre conceptos; por ejemplo, los conectores
lógicos (que son los que expresan relaciones lógicas: y, o, pero, porque,
aunque, así, a causa de, en consecuencia, por lo tanto, luego, etc.) predominan
en los textos argumentativos (Ver Superestructura Argumentativa); los
conectores temporales (expresan relaciones temporales; anteriormente, luego,
mientras, en aquel momento, después de, luego, etc.) predominan en los textos
narrativos (Ver Superestructura Narrativa). Para facilitar su uso o su revisión
incorporamos un cuadro con los principales conectores y sus funciones, aunque
la función o el valor semántico de un conector depende también de su contexto
específico.

9 Unidad mínima de significado.
Conjunto de elementos léxicos cuya función consiste en enlazar distintas partes de un texto.
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. . : ,í ̂ íííica^cjaMs^v . . • ; • - . . • • • • • ' • ' '<

Indican consecuencia

Unen.. : . - " • ,_' " . . . - . • . -

| " • " ' . " ' • " ' • • ' " : - : ' : . '
.. - L . / • • - . :v:-p;:;;;v^: .-:r!"...^

£xplkan

P
. • • : . ' . - : . • '

Corrigen

, - ' ";.ConCcdeív; "".,v./ • • • : . . " . . . . ' . " : V - . ; : . ' . - . - •

:•• ¡Introduce!» «na oposición (ota! o
v": ::- ^parcial a lü va dkho

Resumen

{Verifican
indican variación

Indican u» tema ;

indican tiempo

Comparan.;- .

Por esta razón
Porque
Puesto que
Debido a
En consecuencia
Por consiguiente
Consecuentemente
Por lo tanto
Como consecuencia de
Además
Por otra parte
Aparte de
Asimismo
Además de esto
También
Samado a
En efecto
Es decir
Esto es
Más bien
O mejor
A pesar de eso
No obstante
Con todo
Pero
Sin embargo
En síntesis
Resumiendo
En realidad
En vez
En cambio
Con respecto a
Respecto de
Entonces
Después
Mientras tanto
Así
Del mismo modo

Como
Por lo antedicho
Por ío que antecede
Por esta causa
Como resultado de
En atención a
Atento a lo expuesto
Dado que
En razón de lo expuesto
Al mismo tiempo
En otro orden de cosas
Paralelamente a
Simultáneamente
A continuación
En otros casos
De la misma manera
Por ejemplo
Según esto
Según lo anterior
Con mayor precisión

Si bien
Aunque

En cambio
Mas
En resumen

De hecho
En lugar de

Eri lo referido a

Previamente
Antes

Igualmente
Según

Con relación a los fenómenos explicados anteriormente, encontramos diversas
posiciones teóricas. Una de ellas es la que dice que un texto es coherente
cuando está semánticamente ligado en su estructura profunda y que ésta se
manifiesta en la estructura de superficie mediante diversos procedimientos
cohesivos. En este sentido, un texto será leído como coherente cuando presente
relaciones temporales, lógicas y/o funcionales entre segmentos textuales de
distinta magnitud o permita ser completada de esa manera por el lector.

Las relaciones temporales pueden estar marcadas por tiempos verbales y/o
conectores y/o informaciones temporales aledañas; las relaciones lógicas
vinculan entre sí los hechos o las ideas (argumentos, explicaciones,
informaciones) enunciadas en el texto, mientras que tas relaciones funcionales

; /
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se establecen con la utilización de estructuras entendidas como actos de habla21.
Por ejemplo, el conectar porque puede establecer una relación lógica (de causa)
si decimos "/a tía Juana viene porque la llamaste por teléfono"; en cambio, puede
establecer una relación funcional si decimos "Porque todo el tiempo estás
hablando de la tía Juana, la vamos a llamar para que venga", y en este caso
implica una amenaza. Es lo mismo que si hubiéramos dicho "Como todo el
tiempo...", ya que cuando como no significa modo (relación lógica) y se utiliza
como causa (relación funcional), actúa como amenaza o recriminación (por
ejemplo: Como usted, Ibáñez, sigue llegando tarde todos los días, vamos a tener
que descontarle de su sueldo).

Veamos cómo funcionan estos y otros conectores en el texto que sigue:

• üs ros '"'ir*» j <;. '¿; n ce . '
ar.olsdrí iMi

'
lfínta:j¿i
' j j j j j j ; HM

•$£$¡̂ :;̂ ¿^ W'ÍU*' $i$j$jJH

• îfftl'Stíí,:'

•&té*. ••? ?•* -w

tí» máxima rila.

21 Actos de explicación, especificación, generalización, síntesis, ej amplificación, etc. En los actos
comunicativos, muchas acciones que tienden a modificar al receptor se llevan a cabo por medio de la
lengua: prohibir, prometer, informar, amenazar, denunciar, exigir, inculpar. Entender un enunciado como
un acto de habla es considerar que con la emisión de ese enunciado se realiza una acción determinada, por
eso podemos decir que vinculan el enunciado con la situación de enunciación o con el contexto en el que el
enunciado se ha producido.
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—-.':
.-.:-.-

"... .".;

:Y;':'.

• :.:j;::

$!>•;!

¡i

crottolé^eas sucesiva^:

cronológicas
simultáfteas:
causales:

! : :'i

condicionales:

íafergaciales:

tiaaies:

concesivas:

• . " ' . " ' ' ' " . . . . . - -'-' ' ".-;
adversativas:
especificativas:

• • ' :" ' • ' • • • : :

'•:: • -" " ' . " - ' - ' . ' £f

contfastivas:

; . • . . - • • v ''•::.•:••••-•'. • . . ' • . " . •

(por contraste o semsj^nsía)
eojÉéCtívas;; i i i u i . i 1 1 •; i ".'. • • • • . < .

- . •

refíttativas: en este caso
por medio de negación
seguida dé una correcdón.
gefteralMdoras fen esté
caso también • es
üiferpre&táva);
Otras relaciones
funcionales ratifican.,
rectifican. conceden.
resumen. ejemplifican.
etc. la información

' . :.. :. sé ; había y - levantado- temprano -e
isanediataiisents.-: después» habí 4 -••anotado
'todo ... a- ..las' '-1;3 ;:OQ - . . a las"' :15r-.pO . :. .
. . , había hablado con Re>s:á;l:£a *l«ntra»
ella paseaba, a •su:perro\  \* ' " . : , ;": " • . . : • - : • •

'''. ', - ¿1 "' "cansancio.-. -no: es : olvidá&ib;:'. porgue
pesa en el cuerpo.
. , .había ' anotado" todo'. , . -: porque, . .iél.

pobre» ara sumamente olvidadizo.
, . , si ' coatí a verdura de- ' Su .fiué'jcta iba a
¡recordar' • por ' " .lo menos "-"• "-'<¿6tíáe - vla;-
cultivaba, . . . . • • . . . . .- - •
Es 4é suponer igu0 ; s emS j a.Ht e t raba j o lo
cansaría y que el cansancio no es
olvidable. . .
. . , había comido empanadas de verdura

.para, cultivar '".éú ;:rnéraoria-r.-- •:•
•,...". ni siquiera- la .'di&itiGulábá. usatndo-'-un
sombrero. Kfo obstante r su novia se
.esmeraba en "confeccionarle -.uno. .., ;.
Pero -él no1' era-;'"a"s;l-:. , . -

: ¥ . - había anetadb todo lo gue había
•hecíjo:::eíl':día ^anterior :: •avlaa'."':;i,3yO:Q "'tiabía
hablado con Rosalía . . . r &, las 3.5. 00
había vuelto .vV, a la» Í8.00,,.
Le habían dicho que si comía verdura de
a\t hueíeta iba : a -recoda*:, ¡por lo menos
dónde la cultivaba, Es dé suponer guei
semejante trabajo lo cansaría y Cfue el
cansancio' nQ.\eg';olvidab.le porgue,. .. .
S*i jnadrft, analfabeta/ *>£•» táXa giran
memorista *, ; . él rio era asi» teñía todo
anotado en papeles y p&redes.
. . .uno tanto más grande qué su qátjeaa. .

:. . ,su propia cáUezñ no pasaba por el ojo
de Una "aguja. Era* . 1 " , más bien,
miserable. . .
...no era estúpido cono decían en el

^barrio. La madíre le había machacado el
lugar ."de ":ia memoria. , .'. -. . .: " "X ' ." :-: :- ; . - ;

CÍBNT|PICÓS DS LAS LETRAS/ I.AS
MAtBítótlCítS Y SIL IPEICOAÍíXLXSüS COMPARTEN
m DOMINGO QUE ÍLEVA MS0IO '.S-ÍG¿Ó'
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• Recomendamos revisar el uso de las preposiciones, en este mismo taller (Ver ANEXO ¡II).
• Asimismo, algunos signos de puntuación pueden cobrar valor de conectores. Por ejemplo:
Compró una limusina, una mansión y un barco: había ganado la grande.
En este ejemplo, los dos puntos establecen una reiación causal del mismo modo que los conectores
causales. Remitirse al Taller de Puntuación.

ACTIVIDAD 15: Comparar el Texto 1 y el Texto 2.
a) Subrayar en el Texto 2 las palabras o frases que han side
modificadas o suprimidas en el Texto I.
b¡ Explicar con sus palabras en qué consisten esas modificaeiones.

Texto Texto 2
LOS COMPONENTES DEL SISTEMA .SOLAR

El astro central es el Sol y
tiene una doble importaría: a: dado
que lleva el 993/1000 de la masa
de todo el sistema, rige los
rnovimi en tos de los demás cuerpos
que forman su familia. Este
i nmer.so globo gaseoso es también
la estrella más cercana a la
Tierra. Pero es una estrella chica
y déb 1n. .
El Sol aparece diai: lamente por el

Este y desaparece por el Oeste. En
esos mementos su disco se presenta
aplanado con forma elíptica; su
bri 1 Lo es débil y su luz, de color
roj izo. Unos instantes antes de su
sal ida y después de la puesta se
producen les crepúsculos rnatiut:nc
y vespertino, respectivamente.
Cuando el Sol llega a la mitad de
su carrera (al mediodía) se
presenta corro un cuei-pa
rigurosamente circular y de un
color blanco mate o amari liento.
El valor de la gravedad en su

superficie es unas veintlocho
veces mayor que en la Tierra. Esto
aignif ica que una persona que pesa

LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SOLAR

El astro central es el Sol y el So.
t iene una doble importancia: dado que
el Sol 1.1 eva el 999/1000 de la masa
de todo el sistema solar, rige ios
movimientos de los demás cuerpos que
forman la familia del Sol. El Sol es
también la estrella más cercana a la
Tierra. Pero el Sol es una estrella
chi ca y débil.
El Sol aparece diariamente por ¿.

Este y desaparece por el Cest e.
Cuando el Sol aparece y desaparece
di seo del Sol se presenta aplanado
con forma el ípt i ca; el br i 1 lo de -
Sol es débil y su luz es de ct 1 :
roj izo. Unos instantes antes de iá
salida del Sol y después de la puesta
se producen los crepúsculos matutino
y vespertino, respectivamente. Cu and-,
el Sol 11 ega a. la mitad de su caí rere.
!al mediodía) se presenta como u:;
cuerpo rigurosamente circular y de un
color blanco mate o amarillento.
El valor de la gravedad er ia

superficie del Sol es unas veintic :h
veces mayor que en la Tierra. Que e'.
valor de gravedad sea unas veint i.
veces mayor que el valor de gravedad

- :
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70 kilos en la Tierra, pesaría
unos 2000 kilos en el sol.
Hay nueve planetas girando

alrededor del Sol. Se considera
que seis de ellos fueron conocidos
desde siempre.
Tal es el caso de Mercurio,

Venus, Tierra, Marte, Júpiter y
Saturno .

de la Tierra significa que una
persona que pesa 70 kilos en la
Tierra, pesaría uros 2000 kilos en el
sol .
Hay nueve planetas girando alrededor

del Sol . Se considera que seis de los
planetas mencionados fueron conocidos
desde siempre. Fueron conocidos desde
siempre los planetas Mercurio, Venus,
Tierra, Marte, Júpiter y Saturno.

ACTIVIDAD 16: Redactar lo que sucede en las viñetas de la historieta.
Utilizar los conectores que abren cada momento.

_¿v

Quino. Potentes, prepotentes e impotentes&u&nos Aires, Ediciones de la Flor, 1989.
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En esc momento,
inmediatamente,
y entonces
A.1 poco tiempo,
pero, porque.

Finalmente, y

En conclusión, ..

ACTIVIDAD 17 : VoJ ver a escrib.i r e.: s i guien te texto ut i 1 i zando
procedimientos cohesivos. Subrayar ] os procedimientos u t i l izados e
indicar si es cohesión gramat ical o I éxica.

La s&Lud J.&1 hombre 'moderno tiene dos vnetfñ qox C andeiwencal.es. . LQ$
fsnemi jos do 1-* s.^lvd son las G&igsai&i&s cotidianas de la- va da • socio-
p rp ?• <-'• P /'"r;'' i; ÍL'J m Lindan e,y í ;?j prv.i/íííi f.'O/i<.jJ:;r'i:,-2 Ovu.1.-»' fOT-m^,^ rio vivij:' y sií¿3
.reacrio.ne.^/ . j1.1^ lou oc>3 enemigos fundartentc¿lcx del han'brc p.rov.ie-ne el
í?frr<*£•'.-s. T;;l ^i-r^-^r- r¡r-- n¡-: nrm Cí?,^^ íjr;ir; /^ :/_i £i. r:t¡ I f 'ríd ríe rJdciíJír.'áci'iÍT ¿j Jas
ex¿ye/:r,'.ri.y <ie ./a civilizarán, /-a;; exíjerírias aujTíenta.n cada áfa. La¿

<_:ia.^ pr¡. !fji.ir'e;j r¡í' .-¿.lie: -^!,ir¡n d^ mr>.r' & I ;'.A-j''í, de ágoLa-Tiient-O,- í^i.^
ciaó- • producen un ¿jjconfra/jle j-jíímero de "eíjferaédiéádes, . Las

enJfer/í3tí'Jdde¿; ¡j'je ,í .>±«.jJ/ j ' . . - f :! / j ^on e7 / n í a f / f Q , Trf íi íperrería? ón artejt'i^l, Ja
•Cícera de estójnao'cv la deprésidñ nerv-io£í3,

En J.a jntigü¿;d.-jd

Firs-t-, nsvIeTtibre de '1986 -(Adaptación) .

2. LA COHESIÓN EN FUNCIÓN DE LA COHERENCIA TEXTUAL;

Se considera que un texto es cohesivo cuando aígún o algunos elementos de
su enunciado son recuperados en otro enunciado, es decir, cuando se establece
una relación semántica (con recursos léxicos y gramaticales) entre frases,
oraciones y párrafos. Sin embargo, podemos producir enunciados cohesivos que
no se constituyan en textos, que no puedan ser interpretados en su totalidad por
el lector, como en el caso dei conjunto de palabras N° 3 sobre la Leyenda de
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Prometeo. Sin llegar al extremo de este conjunto de palabras, veamos otro
ejemplo:

; ésa msftahaDoFniíigo se había fevántado temprano. El pobf& &ra sumamente ovidadizo y
tenía fe costumbre de anotar sn ¡argos tafon&ríos todo (o que habla frec/JO eaofádía: & las 73.00
había hablado con Rosalía por el asunto áefpeiro, a las 15:00 había vueito atablar con ella por e!
mismo tema; a (as 13.00 había fenninado de leer la novela de Saer, a las 20.00 había comido
empanadasdé verdura, tal cual sé lo indicaba su régimen para ese día. Pero él era excelente en
matemáticas, £i pobre nunca había tenido una máquina de escribir aunque ella siempre había
formado parte de sus sueños. Su madre, en cambio, había vendido su piano por un precio irrisorio
y te había machacado átesete chico que-iodo había que tenerlo en /a cabeza. Su propia cabeza era
inmensa, menos mal no usaba sombrero. Sin embargo, los sombreros eran la debilidad de su
•novia-. Esa mañana Ja madre tomaba s¡i lección de piano mientras éf contaba las cicatrices que fe
habla dejado la infanéia. • , ;.. ..-. . . . . . ; '. . . . - ; . . - . . .

En este fragmento la secuencia de enunciados es cohesiva: reconocemos
fácilmente los procedimientos de recuperación de la información y los conectores,
que cumplen sus funciones específicas. Sin embargo, en su totalidad es poco
coherente y produce la idea de algo sin sentido o inacabado (¿ahora contarán
algo que recupere el sentido de todo lo que enunciaron?), porque cuesta concebir
qué relación puede haber entre el hecho de que Domingo se haya levantado
temprano, sea olvidadizo, excelente en matemáticas, que no tuviera máquina de
escribir y que su madre hubiese vendido el piano; que no usara sombrero, que la
madre tomara lecciones de piano sin piano y que él se contara las cicatrices del
cuerpo. El hecho de que las asociaciones sucesivas se refieran a un mismo
individuo, en este caso a Domingo, no es suficiente para hacer un texto
coherente. No se perciben relaciones solidarias entre todas las variaciones
temáticas que se van produciendo en el fragmento.

El tema global (o macroestructura) es el contenido fundamental del texto: todo
el texto nos informa acerca de un tema global que el lector irá conociendo en su
desarrollo y mientras procesa la totalidad del texto leído. A veces las variaciones
temáticas se marcan a nivel superficial, sea con elementos que dan cuenta de¡
cambio de párrafo (ver los temas sangría y puntuación en eí Taller de
Puntuación), sea a través de los subtítulos o de la diferenciación en capítulos. Sin
embargo, los lingüistas suelen también llamar tema al lugar preferencia! que
ocupa determinado elemento en una proposición u oración, al primero que
aparece (Esa mañana...), para oponerlo a comentario (o rema): el comentario o
la información que se da respecto del tema.

Justamente, en el ejemplo dado, se le otorga a "Esa mañana" un lugar
preferencia! (tema) que "promete" un relato de lo que íe ha ocurrido al
protagonista, pero el comentario posterior no justifica la expectativa que se ha
creado en el lector: el supuesto relato de lo que le ha ocurrido esa mañana a
Domingo se dilata con descripciones que no se retoman, y la narración no llega
nunca. Por las características estructurales de la tradición narrativa (ver
Superestructura Narrativa), de las que cualquier lector es competente, éste
espera el desarrollo de un conflicto y aigún tipo de desenlace o terminación y to
único que llega es un punto, ¿final?: el episodio es percibido como un fragmento
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inacabado (y su falta de continuidad no es aprovechada para producir otro tipo
de efecto de sentido: ni siquiera se percibe como una marca de! sin sentido del
mundo, ni siquiera se aprovecha humorísticamente; tampoco permite que sea
entendido como transgresión a la estructura convencional de (as narraciones).

El tema o tópico en la producción y la lectura de un texto puede definirse
como el elemento que porta información conocida o presupuesta, sea porque
haya sido presentada en el mismo texto o bien porque forma parte de los
conocimientos extraniingüísticos y contextúales de los que participan del acto
comunicativo (hablante-oyente, emisor-receptor). El comentario o rema es el
que aporta información nueva respecto del tópico, Un texto parte de un elemento
que va a servir de inicio y eje acerca del cual irá desarrollando nuevas y
sucesivas informaciones. Este proceso de desarrollo temático se llama
progresión temática y constituye el armazón o estructura del texto: se trata de
la manera en que se va encadenando e interrelacionando la información dada y
la nueva, que aparece en el texto en sucesividad. Lo que conmúnmente
Mamamos "el hilo del discurso".

Fragmento de una página de El Humor de Quino.

La presencia periódica de' ciertos elementos (conceptos, situaciones,
personajes: informaciones relacionadas con un mismo referente interno o externo
al texto) permitirá establecer lazos entre la nueva información y la que la
precede. De este modo, e! texto mantendrá una dinámica intratextual y una
continuidad global.

La progresión temática puede ser lineal: después del primer tema, cada
comentario es tratado como tema del comentario siguiente, tratamiento que suele
dársele a la información en los manuales de biología u otras ciencias con
pretensión didáctica o de divulgación, que ofrecen información progresiva. En el

44



Taller de Escritura

ejemplo que sigue, éste tipo de progresión temática se complejiza en la cuarta
oración en la que a un mismo tema (los sombreros) le corresponden dos
comentarios: el segundo (2) es tematizado en la siguiente frase y el primero (1)
es tematizado posteriormente.

Los vecinos sensibles -> (terna; inicia!) del barrio Tecuido eran sumamente
escrupuloso^, incluso coala madre de Domingo ̂  (corííerit^tip^ ésitale había
machacadera su hijo que había que llevar todo sietápre;en:lá^^^
deVhijo se había vuelto tan inmensa a fuerza dé guardar en ella desde los
recuerdos hasta les objetos de consumo^ qué su inmensidad no le permitía usar
sombrero. Lossombreros ;(1) habíansido deseíe siempre .el símbolo de pueblo y
{2) eran ía ;deW
venderlos en los comercios de la zona: Los comercios de Ea zona cerraban sus
puertas cuando veían venir a la madre de Domingt?- pra ;:qtt0- eíla no se
avergonzara de su hijo: La vergüenza de ella y>üvh^ ¡̂̂ 0^pdía^séfl̂ p^d^ bajo
el ala de! símbolo del pueblo. (2) El símbolo de Tecuidoíue reemplazado por eí
uso delpeto libre, E! uso del cabello ;tíbre se extendía los pueblos aledaños.
De ios pueblos aledaños, pasq a las ciudades,;̂  las csuíá|iyeét a fos
continentes yt hoy día, nadie usa sombrero aunque nadie sabe por qué,

Tema n
tópico inicial

comentario teinatización
del comenario

comentario tema tiza ción
del comenario

comentario tematízación
del
comenario

Los
vecinos
sensi-bles del barrio

Tecuido eran
sumamente
escrupulo-
sos , incluso
con la madre
de Domingo

Esta -> le había
machacado a
su hijo que
había que
llevar todo
en

la cabeza.—>
La cabeza se había

_j. vuelto
tan
inmensa
(...) que

su inmen-
sidad no
le
permitía

usar

sombrero Los

_.̂  sombreros

etc.
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Aunque las posibilidades de progresión temática son múltiples, la elección
está condicionada por las convenciones: las diversas formas en que se
estructura !a información están limitadas tanto por la sintaxis como por las
estructuras genéricas. A grandes rasgos, F. Danés22 distingue tres tipos de
progresión temática más allá de sus posibles combinaciones en un texto dado:

- el comentario de mía proposición se
convierte en tema de la siguiente —>

- a un mismo tema se le vau agregando
nuevos coméntanos —>

- el comentario se reinterpreta como
compuesto por dos o más elementos y
cada uno de ellos se constituye
sucesivamente en un nuevo tema -»

La lengua es
sistema con s i d_e_r ad_g
abstracta.

s i s t ema de _s ignos,. Un
como. .ordenación

Las abstracciones son
operaciones del pensamiento

La lengua es un sistema de comunicación__y
expresión verbal propio de__jan pueblo o
nación, o común a varios. Además, es un
sistema lingüísi.ico... considerado como una
ordenación abstracta.

La isla Maciel es y no es una isla, según
la describan sus habitantes o los
catastros municipales.
viven rodeados ! 10

Sus habitantes
las aguas del

R i a c hu e1.o ., t e.Tne_r oso_s de que la isla se
hunda con los desbordes. En los catastros
figuran como límites: al Noroestee, e^
Riachuelo v al ...Sudeste, las poblaci ones
tal_es___v tales.

TT i

ACTIVIDAD 18: Escribir tres textos breves, sobre un tema a elección, en
que se den las distintas formas de progresión temática, propuestas por
Danés. Especificar en un apartado cuál es el tema global de cada texto.

ACTIVIDAD 19: Completar el texco aplicando uno de los esquemas de
progresión temática:

DANÉS, F. Papers junctional sentenca perspectiva, París, Prague Academia, The Hage, 1974.
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"La barra brava de River.

Estos efectivos policiales.

La tarea de inteligencia no se limitó al partido.

Finalmente, en el estadio Monumental.

ACTIVIDAD 20: Indicar en el siguiente texto el esquema de la progresión
temática.

W-^t^i.C^ :3®gf-'
•: •.','•:-•:•-: :••: - — - - . . . -- - - -- •-• ..... . --•- • .- '-::*-' -. - -- • - - . • - - - -- . •••..•.- •-.•••:•• .-.*-• ••-:: — • ..- .• • ••.• • .•- - - -. - - :- ,--. -^f-.f.-.-.-.-.'. .-.-.-.--

' ' '

|Í|;|;:;:;̂̂ |IÍi
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LA COHERENCIA TEXTUAL

1. Y

Para T. van Dijk, la coherencia es una propiedad estructurante de los textos
que opera a dos niveles: uno más superficial (cohesión, conectividad,
tematización) y otro más profundo, en el que las proposiciones aparecen ligadas
por un tema común o macroestructura, entendida como una categoría abstracta
que incluye los contenidos temáticos de las secuencias que conforman los
párrafos. Una macroestructura es la unidad semántica del texto definida por un
tema común.

Las superestructuras son de naturaleza esquemática Una superestructura
es un tipo de esquema abstracto que domina el orden global de un texto. La
mayoría de los textos muestran esquemas muy convencionalizados. Por ejemplo,
las narraciones tradicionales han marcado fuertemente nuestro modo de contar;
presentan un marco que precede y sitúa temporalmente los sucesos, que siguen
un desarrollo de complicaciones y terminan en una resolución o moraleja. Los
discursos argumentativos se rigen por una matriz común formada por un
argumento y una conclusión, aunque no sigan un esquema fijo. Vale decir que
una superestructura es un tipo de texto, cuyo tema global, la macroestructura,
es el contenido del texto.

Desde este punto de vista, podríamos decir que en un texto predomina una
superestructura específica: de géneros o subgéneros como el cuento, la crónica,
la fábula, la historieta, etc. se ha abstraído la superestructura de la narración:
vale decir que, perteneciendo a géneros diferentes, comparten el mismo tipo de
superestructura textual. Pero también sabemos que un texto cualquiera puede
presentar diversos tipos de segmentos: argumentativos, narrativos, explicativos,
descriptivos o dialogales, y que cualquier intento de reducirlos a una clase única
estará destinado a! fracaso, porque faltan marcos teóricos desde donde pensarlos
como modelos; pero sí puede pensarse en la serie de reglas convencionales que
articulan y combinan diferentes categorías entre sí.

Llamaremos, entonces, superestructura al texto mayor, cerrado y
completo y segmentos a ias partes o subtextos que lo componen. En
resumen:

TEXTO: "En lingüística, cualquier pasaje oral u escrito, de cualquier
longitud, que forma un todo unido"23.

j£iíi|jif
ílÜil̂ TQ

teína global.
Qrgariízacíóit gíobalde un texto.
Forma o clase de texto.
Parte de un texto o sübtexto;

"" ' HALLIDAY, M. y HASAN, R Cohesión in ICngli.\h, 1976 (traducción de la cátedra "Semiología y Análisis
del Discurso", DBA, mimeo, 1989).

¡ -
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En este fragmento de un cuento de Jorge Luis Borges, El encuentro, puede
verse cómo se combinan en una superestructura los diversos tipos de segmento:

• . "Uíiarf&
hs ro$^ oíros, robusto,

sigo eáfffado £fe ^^^^^^^^^^^^^:f^^¡if^'t-é^c0; Msneco
í/rterfe >"a /noyed&o, momno, -acaso ^chinaff^ icón un i>/gfGfe pefüfenfe y
escasó, fra evfplflp^ injurias de Uriarte
twcejst&an, 3$u<3a$ y y& obscenas, Duncan perecí no ~ oírlo; áf'-fin, como cansacÍQ,

îí̂ abatirse, . ' . - ' ; '/;';: . ' . • . • • • . .; . :. , . : , - . " . . • - : • . : ' . - :
-•:••••'-. . ; : • • ; .

t Urtarte, ya ée pie, r&píicó: •'
-Voy a ba$rme.tófl:&éted

' ' • ' • • '

En su totalidad, la superestructura de este cuento es narrativa. Sin embargo,
este fragmento presenta segmentos descriptivos y segmentos dialogales.

Un artículo de opinión en la prensa escrita, un ensayo, un informe científico -si
bien pertenecen a géneros discursivos diferentes- suelen presentar una estructura
argumentativa. Sin embargo, un informe científico podrá presentar una
superestructura descriptiva, depende del objeto a tratar y de los modos en que se
lo trate.

Los géneros se definen por el tipo de emisor que posee cada uno, por el
tipo de receptor al que están dirigidos, por el canal a través del que se
realizan, por el tema que tratan y por la estructura que los organiza, factores
todos que se modifican en el seno de cada cultura y cada época. Por ejemplo:
la invención de la imprenta abre la posibilidad del nacimiento de los géneros
periodísticos que se van conformando junto con la masificación de la prensa
escrita; signados por una época y una cultura que marca las posibilidades de
elección de aquéllos que los usan, los géneros tendrán características diversas,
prescriptas por las posibilidades del soporte (el diario restringe los artículos a su
forma escrita: los tipos de contacto estarán marcados por códigos gráficos;
negrita, tamaño de letra, grisados, etc.; mientras que la televisión establecerá
relaciones de contacto entre emisión y recepción a través de la mirada y la
imagen visual; la radio, a través de las modulaciones de la voz, etc.).

Tanto en el diario, como en la televisión, como en la radio se cruzarán distintos
tipos de discurso categorizados por diversas actividades humanas que
restringen su temática, léxico y forma según el tipo de actividad
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institucionalizada de la que surgen: discursos político, publicitario, didáctico,
médico, judicial, religioso (la encíclica, el sermón, por ej.), económico, etc. De
allí que un discurso, que fue emitido como "mítico", puede ser leído en
recepción como "literario": la distancia cultural y/o temporal modificará los usos
y, por lo tanto, el género mismo. El género también privilegiará diversas formas,
será más o menos estructurado y formal, según responda a tradiciones más
academicistas o a ámbitos más íntimos y familiares. Éstos últimos también
están regulados por reglas y convenciones: casi nadie, en su casa, hoy día,
hará una conferencia lingüística, con léxico y temas específicos, sin correr el
riesgo de ser censurado por su grupo familiar que podrá decir, por ejemplo:
"bajá de la palmera".

Tipo de texto, según la
superestructura que
predomine24

I) Narrativo

II) Argumentativo

TU) Descriptivo

IV) Explicativo-
expositivo

V) Dialogal

Género
Clases de texto y de enunciados relativamente estables,
configurados desde determinada tradición cultural y desde
diversas actividades sociales, regulados por el uso que ha
convencí ónálizadó algunas superestructuras para
determinados lugares discursivos, regulados en producción
por el campo de efectos posibles que tendrán en recepción, por
el canal o medio por el que circulen.
Cuento, novela, biografía, crónica periodística, anécdota,
crónica de viaje, etc.

Nota de opinión, carta de lector, carta abierta,, ensayo
argumentativo, algunos tipos de informes (tesis, informe
científico), etc.

Epígrafe, aviso clasificado, descripción literaria, informe
formal, etc.

Nota de divulgación, algunos tipos de informe, reseña
bibliográfica, diccionario, ensayo explicativo, receta de
cocina.

Conversación, entrevista o reportaje, género dramático
escrito, guión cinematográfico o de historieta25, etc.

4 Esta clasificación no es definitiva ni exhaustiva. Por supuesto que podemos encontrar cuentos
descriptivos o argumentativos, e informes científicos descriptivos, explicativos o argumentativos. Vale
decir, que trabajando desde un género se puede "elegir" su superestructura; sí antes eran más fijos y
normativos, una de las características del fin del milenio ha sido justamente la mezcla y la intertextualidad
(la hibridación) de distintos géneros, como efecto de las búsquedas expresivas de los escritores
vanguardistas y de la masificación de los diversos medios de comunicación (TV, internet, etc.).

Justamente, el guión cinematográfico o de historieta es un género virtualmente mixto (se describen las
imágenes, tomas de cámara -o enfoques del dibujo-, sucesos, y , paralelamente, se da cuenta del diálogo
entre los personajes) que nace marcado por las necesidades de su puesta fílmica -o dibujada- y en relación
con las características propias de su dispositivo de enunciación y las limitaciones propias de los soportes
que utilizan.
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La superestructura de los géneros escritos contribuye a estructurar la lectura
de los textos y a hacerlos coherentes. Por ejemplo, cuando leemos una carta
comercial ya presumimos cómo va empezar y terminar y buscamos, salteando ias
fórmulas, cuál es la información nueva que nos trae; a veces, incluso, la
resaltamos. Los géneros discursivos que se asocian a los sucesos de la vida
cotidiana (diálogos cotidianos, íntimos, sociopolíticos, etc.; cartas íntimas,
comerciales, etc.; órdenes militares; decretos, etc.) tienen una estructura muy
convencionalizada: las resoluciones, los memorandos, los avisos clasificados, las
circulares, las invitaciones, los legados o testamentos, las fe de erratas, y, en
general, las comunicaciones escritas del mundo de los negocios, de la
administración pública, etc. suelen presentarse en formularios ya diagramados y
van evolucionando y cambiando muy lentamente, o mantienen fórmulas que
definen su propia superestructura.

En cambio, los géneros discursivos que surgen de condiciones complejas
de comunicación cultural, generalmente escrita, como la comunicación
artística, científica, sociopolítica: novelas, dramas, investigaciones científicas,
géneros periodísticos, retóricos, etc. subsumen a los géneros antedichos (una
carta o un diálogo cotidiano en el interior de una novela participa de la totalidad
de la novela entendida como un hecho literario).

Pensar que todos los textos tienen una superestructura dejaría afuera a
aquéllos que apenas la poseen: una poesía puede tener una forma global más o
menos arbitraria y ser reconocida como tal por otros criterios, por ejemplo,
pragmáticos: por el lugar en que aparece publicada, por cómo fue leída, porque el
libro en que aparece lleva cerno subtítulo Poesía. Un anuncio publicitario puede
tener una superestructura reconocible (narrativa, por ej.) o no; puede ser
reconocido por pertenecer a una tanda publicitaria en la "TV (por el contexto en
que aparece), o por la función persuasiva que ejerce a través de algunas marcas
enunciativas como las que deja el lenguaje apelativo. El problema de si todos los
textos tienen superestructura (dice T. van Dijk) es, en última instancia, un
problema empírico respecto de su funcionamiento en la sociedad.

2. <3£V£ffOS 0£ £SfmÓI >A:

Como ejemplo de géneros que tienen una estructura muy convencionalizada
podemos ver los siguientes:

2.1. Fórmulas:
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El poder .de las

convenciones es tan fuerte

que fórmulas tales como las

cartas. de pésame ' y . . las

respuestas de

agradecimiento fueron (y

son) casi obligatorias en el

mundo de las relaciones

sociales; tanto fue así que*

años atrás, llegaron a

publicarse modelos de

pésame, brindis festivos, etc.

Tarjeta de agradecimiento
por visita de luto*:

por
sus expresivas., frases de
condolencia.
í-lía. .

LA familia de. . ,
muy agradecida.

Fe de erratas

...
ecir

Fórmula de pésame* :
. "A /un cipmpar[éro cíe . • traba je -al perder a
su-'pací.re.;-
.,.'Nuestro querido amigo y có/npaziero: r¡os
ha. c-onmovido • a tocios in.ce-iasamente la
írr ¿ .<; r. e n.o í- 3 r i a ds ,z a perdí da de su señoz"
padre -y noy 'hacvinos enreje del ju&to dola-r
¡ i j je a

Brindis (agasajo a un médico)*:

;". "SI" el -. . c^rafi " Galei'iu ' .íiu-biera podido
adivinar que entre sus' colegas clínicos
habría de figurar en el decurso de los
:sigl.QS si nombre • • de usted, -•-•se - habría
sentido aun. más 'Satisfecho de. lo que
;'es.t-u.vg 'cuando asentó sobre, tan .f irmes
bases los pr i n r v i p ¡ os del arte de curar. ;

-No son lisonja mis palabras ( . . . " }
Por eso Levanto, mí copa ( , . > ) "

Ficha bibliográfica:

'"o. :'Cdmó .-redactar .bri-ndis
fáe3t&s y.- ¿ig-as'ajos. . Modelos .y
zicias', B&", As . , .;Ed\,

1960 .
SAi^TAMAliiNA, C." Corjcíolencias y di.ffciirsas
•Fúneüres. pódelos y sug&r^nci^s., Bs.Ás. ,
:|d. Cosmopolita, 1S»6C.

1MK5I3 V

d.c '" ' ' ficha.;., bibliográfica,
p os i :b 11 i d:ad e s q

<3istíüti:i:^:d:ibn:::' su. •ori
a

existen
u s t-e«^'

''' Todas las citas indicadas con asterisco fueron extraídas del libro del cual se realiza la ficha bibliográfica
Hoy en día, todas estas fórmulas resultan más ridiculas que eficaces, y se tiende a evitarlas o simplificarlas
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Avisos clasificados Invitaciones
SAN CRISTÓBAL 3 amb. fíe. T/luz a estr. s/Av. San
Juan Coc. 5x2,50 lav. bcón. coch/opc. Antic. y
fácil, tel. %2-3255.

Memor ;mdo

Membrete

De:
A:
Referencia: asumo o motivo

Lugar y fecha

fírnia
(aclaración y sello)

/','/ Museo cíe Arle Oriental llene el agrado de
invitar a usted a la inauguración üc lu

nnieyfra ARTES DEL !''(JK(iO
('ERÁMICA Y PORt 'ULANA DE OKHWli

que tendrá lugar el día martes 3 d<¿ marzo a
las I'J.OO en el Centro Cultura} Borges,

\ esq. San Martín, Sat-piso.

Horóscopo

TAURO: (21 abr.-20may.)
La inteligencia y la audacia siguen siendo
sus mejores cartas a la hora de negociar.

Justamente, por ser fuertemente fijos y obligatorios, ia circulación social de
estos géneros está tan automatizada que, en tanto mensajes, se vuelven
insignificantes: en ocasiones, algunos no comunican nada, funcionan como las
fórmulas de contacto del lenguaje fático (¡Hola!, aquí estoy, me di cuenta de
que estás ahí), función que comparten fas fórmulas de saludo y los lugares
comunes, cuando nos encontramos con alguien de paso (¡Qué fresquete!, no
parece verano... ¡Quién se iba a imaginar que llovería!). Por eso, suelen
suscitar discursos paródicos que dan cuenta de que su uso es automático y lo
desautomatizan produciendo efectos humorísticos.

Ejemplo ile ruptura significante de las fórmulas fijas:

Modelo '.de disculpas para inasistentes a un banquete
"Solicito se m<,í pida tornar la palabra sin <H:IUÍ<ÍI rr ; i c0rKiici.cn ;.ÍP

inasistente que -se disculpa apuradamente, p-ues me toca, .faltar, decir
la d isculpo 6 ir^^, I .oda en Iq.S' cinco minutos . r^gla/men^ado-S del
estar sin -asistir!, ' ( , , ' . } ' . /'.^ ; . -

VuesL r:o I : C H H | L I H ( e, qr. f in i'libu ¡d.nte y tHicantcidor aniicto Salg-uerO,
se-iá ;-memor:aM-: . ¿Por qué? Porgue hubo q-uistá una catástrofe tan
GOffipleta que h í J s l A tOS vobre v i v i e n i . K H perecieron; .de vuestra fiesta
•se dirá i fue t.artta la concurrencia que .hasta los inasistentes

FERNÁNDEZ, Macedonio. "Brindis de Recienvenido"en:
Papeles de Recienvenicio, Buenos Aires, CE AL, 1966 ¡
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La utilización de estas fórmulas fuera de su contexto tradicional puede producá
diversos efectos. Por ejemplo, e» la campaña publicitaria del diario Perfil (\ se utiliza
la fórmula fija del género "Fe de erratas" (IracHcionalmente usada para salvar errores de
imprenta) como estrategia enunciativa que varía e! sentido común o literal que se le ha
dado a diversos sucesos sociales, políticos, económicos o históricos a los que se alude a
través de una foto, construyendo la imagen del nuevo diario como el que viene a "salvar
los errores" de interpretación de otros discursos "impresos" (vale decir, que viene a
corregir el trasvasamiento ideológico); la foto testimonial viene a legitimar la elección del
suceso a "destapar": un hecho que, según la publicidad, no se corresponde con la forma en
que se lo ha nombrado.

D D IRIGENTES.

Perfil, Buenos Aires, 1998

La publicidad del diario El Tiempo (Colombia, 1998) utiliza una estrategia semejante
para construir otra imagen de diario y otra relación con sus destinatarios. Lo que figura
como testimonio es la foto del telegrama que viene a unir emocionakneute a todos los
colombianos en la figura de G. García Márquez frente al reconocimiento mundial; el
discurso verbal ofrece, como noticia, otra noticia: la del recono cúmel o a G. Ci. M. que ha
aparecido en una revista extranjera (Times), que se traduce en homenaje (en el que escritor
110 necesita ser nombrado) en el texto del telegrama que reúne a todos sus hijos: los
personajes, los colombianos y el mismo diario.
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La revista I IMI : eligió a
Gabriel Garda Márquez

entre los 100 personajes más
importantes del siglo en el mundo,

EL TIEMPO

/•,'/ Tiempo. Bogotá. 7:6.;'9S
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Así como el discurso publicitario transforma la funcionalidad (los usos sociales) de otros
géneros, ocurre también que el avance tecnológico produce diferentes necesidades
comunicativas que se traducen en e! desplazamiento de géneros tradicionales hacia la
conformación de nuevos géneros, como los casos del fax" y el e-mail que, por su reciente
aparición, no se han manifestado como modelos de formulación estereotipada, sino que
comparten característcas propias de los telegramas, cartas, presupuestos, solicitudes,
invitaciones, etc. -en el caso del fax-, o de los géneros orales, como la conversación, -en el
caso del e-

ACTIVIDAD 21: Elegir des fórmulas de cortes ía y elaborar cíes textos de ne -
mas de 10 líneas cada u n o . Puede u t i 1 i zar el humor o la parodia.

2.2. Cartas:

En las cartas, la emisión y la recepción no son simultáneas: existe una distancia
impuesta o elegida por ¡os que se escriben: la carta es un mensaje enviado al
futuro, una utopía.

Las cartas personales tienen principio y fin, y las cartas institucionales tienen
fórmulas estándar para comenzar y finalizar; lo mismo ocurre con las leyes, los
contratos, los reglamentos.

Veamos algunos tipos de cartas:

Para ver la comparación entre fax y telegrama, ver: CIAPUSCIO, Guiomar. ;>/»m' '/L'.vfua/cv. Bs As., C B f -
EUDEBA, 1994.

(i
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2.2.1. Carta personal:

La carta personal, familar, amorosa o de camaredería mantiene, por lo general,
las fórmulas de inicio y fin: encabezamiento (lugar, fecha y dedicatoria);
asunto, saludo final y firma.

2.2.2. Carta comercial:

.;-• - •

Büéiiós Aires, 7 tie agosto ite 1997

CAM CULTURAL
Sr. Director
Av, DrvGadeai
OSOÓ3 Alicante

TetíSo el agrado de dirigirme a Ütl, con
ÜO, nuestra!

En razón de qué é! uitimb titulo que le soli
y teñí endo en ew^ritá ctue toda su ód íüe
nuestra biUlioteca, le propongo qué nos ha
más apropiado

Sin otro particular, saludo a Lid. muy atetítamepte

el ffrí de enviarie, en carácter de
: .r:.

solicitarnos en cafi|é no estaba disponibíe
ri editorial es :d e : suma utilidad; para
llegar éí mateiíül qué Utl. eonsiderfe
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En este tipo de carta, las fórmulas (que en el ejemplo resaltamos con negrita)
son ineludibles y poseen un número reducido de variaciones (Me dirijo a Ud.
con el objeto de.../ Le escribo con motivo de...). La distribución en la hoja
también es obligatoria, en tanto es exigida por las convenciones (márgenes y
espacios entre el encabezado y el asunto); estas características recién
empiezan a quebrarse en las cartas enviadas por correo electrónico, debido a
las restricciones que impone el soporte, que obliga a escribir mensajes cortos
cuya estructura espacial se desarma en el "viaje". La carta escrita sobre papel
no puede no tener una fórmula de cierre, a riesgo de que quien la dirige sea
censurado socialmente (por no respetar las jerarquías sociales y/o por
desconsideración con el receptor). Tienen, asimismo, un destinatario específico
(persona o institución) y un emisor específico que se hace cargo de lo que dice,
firmándola.

La díagramación de la carta comercial respeta: lugar y fecha a la derecha
de la hoja, datos del destinatario a la izquierda, comienzo de párrafo con
dos opciones: dejar siempre sangría respecto del margen y/o presentar
espacios libres entre los párrafos.

Existe otro tipo de carta comercial, a la que podríamos llamar "informal", que
toma algunas características de la carta personal. En general, esta carta se
dirige con intenciones comerciales, pero el emisor y el receptor tienen una
relación que, si bien no es de amistad, es de un conocimiento relativo, que
permite dejar de lado ciertos formulismos. Por ejemplo:

Miami, 2 de diciembre de 7997.

Estimado José Ignacio:

Tuve finalmente la oportunidad de reunirme con la gente de T. V.
Quality, que se mostraron muy interesados en lanzar tus cursos por Internet. Como te había
comentado durante mi visita a Buenos Aires, éste es un reto muy importante también para
nosotros, ya que nos estamos adentrando en un medio nuevo y de amplia difusión.

Pienso que tenemos que llevar adelante este proyecto, pero me gustaría
saber qué opinas y cuáles serían los próximos pasos.

Un caluroso saludo para estas fiestas a vos, a tu familia y a todos los
amigos de la Usa/.

/
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2.2.3. Solicitud: es un tipo especial de carta, que tiene por objeto pedir algo a
una persona con mayor jerarquía dentro de una institución, empresa, comercio,
etc. El motivo de la solicitud y el vínculo protocolar con su destinatario imponen un
tono formal y serio.

.. / .• :..;.: '-.: : : Buenos Aires, 1.7 ííetn^rzt? ííe -t99f

:iSr Di redor rie Asuntes laborales :

Tengo ef agrade de dirigirme a Ud. con el objeto
efe solicitarle dos íte dé licencia por examen, ¿i 27 y 28 de marzo, considerando que

;:^/:;;^eborencíir >5áírria"G05 Í.|"-sl 2$ de marzo, .,:•". . - - • • - - :
Sin otro particutaf, a la espera de una respuesta

favorable, lo safudbatte, ;'v ¡ !

Valdés

La solicitud se redacta en primera (tengo, informo, incluyo, me despido, lo
saludo) o tercera persona (el que suscribe, le solicita, se dirige, le informa
que, le comunica, lo saluda, se despide...). Es importante destacar que en este
tipo de carta (comercial y solicitud) debe respetarse la persona verbal que desde
el inicio se ha utilizado: si se comienza en primera persona (Tengo el agrado de
dirigirme a Ud.), el saludo final deber estar en primera persona (lo saludo muy
atentamente). En el caso de comenzar en tercera persona (El que suscribe
, tiene el agrado de dirigirse a Ud.), el saludo será en tercera persona
(lo saluda muy atentamente). También debe evitarse el leísmo (le saludo...),
que no se usa en el Río de la Plata (Ver Anexo II: Concordancia). El lenguaje de
la solicitud es convencional, serio y formal; las fórmulas fijas expresan los
diferentes objetivos que motivan la carta (me dirijo a, acabo de obtener, deseo).

En el siguiente cuadro de resumen, podemos ver las diferencias fundamentales
de los distintos tipos de carta:
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, - - - '
TIPO DE ;&$;

Personal
Tono

afectivo.
Distribución

no
necesaria-
mente clara
y ordenada,

No
importan

demasiado
el margen,
la. sangría,

etc.

Verbos en
2° persona..
Pronombres

vos-
ustedes.

Por ej:
"¿Cómo te

va?"
"Vos sabes

que..,"

Tratamiento
y despedida

simples e
informales.

Por ej:
"Querida:"
"Chau,"
"Besos/1

Comercial
T~.:>-;.

formal
DbMiíVfí-.hm

ciarí3 y
ordenada.' ,'::

IS^SÍTST
mareen, te .
sangría IQÍ

pÁtfílfóí, ;

Verlioc en
1n o 3"

persona.
Pronombres

usted- • '

Trfof^JT
"M3 dirijo a

• U<J-"'
"El que

suscribo..,.'
^Nosotros

í3^Sl

: Trata-
: miento y
...•dáspedÍT.

• da con ..
fórmulas

"fijas.; .

• -.'Por ej;
•'•Señor'.',,;.

1 • . • • . ' r '
"Salado a

-:'':'.v:^.- .' ::-.: .

atenta.

"•;

ACTIVIDAD 22: Escribir cuatro textos de media cari lia que respondan a ias
siguientes consignas:

a. Anécdota.
b. Solicitud: (Emisor: el director de una empresa ( ident if íquela.' ,-
receptor: el "OLO . de publicidad de la mi sma empresa; mensaje: descripción
de un nuevo producto para que se diseñe una estrategia publicitaria, con
indicación del consumidor específico para ese producto (por ej . : atril
computa i. izados con programas específicos para ingresai part ituras, par-:;
uso de músicos instrumentistas).
c. Noca de enciclopedia : 1 [Id. envía la nota que le habí a sol ici t a do 1 a
Enciclopedia Signos Universal, explicando el significado, uso y brev-
historia de una "entrada", por ej . , automóvil, birome, arco, cruz,
ángel, demonio, mago, espionaje, tamango, cafishio, chaleco, libro,
chocolate, Cha.plin, Niní Marshall, Maradona, o cualquier otra a su
elección.
d. Réplica: (Fotocopie ana carta Je iecí.ores de ur, diario o revista, y
contéstela replicando y oponiéndose a alguno de sus argumentos).

M.
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I) SUPERESTRUCTURA NARRATIVA

Un £cfe wsezo'tíe. ̂ ^^^^^^^^j^^^^M^^^^^'^1^; Empezó su .carrera
Qti GÍ teüírv .y .¿.'.i. 1530 ftt&-. •'tíamacfa & HottywoQfi tiQncte ¿qtnenzó: interpretando papeles
&úCfunddfÍqs QI fceto <te. o!fcs gr&vcí&s, ík#í3 Ciark ̂ alík' G$r>ü"¿iirH¿tá$f &u personaje &rs &i de
tí/7 hwtbr$ |||fp;;||¡̂  ffíí0 lo i'fevó a encamar a
•héfn&s & !a.rf¡ftoto$a'i¡tá&8trt&ricártó, -o^mü Tilomas. Aiva.Ectis&ii, No obstante, éfcmosfrtf que
patf/r* rtGr<ñn&*;-fá /&/?» lf$3fáa af ||||| e' pápeí cteí Dr, JekyH y Mr. Hyrfe, rforrc/e, más atíá dei

<«?/ ífücs/é wrt./^ •ínífi.^tíwií^v^vi. .rfe/ fef/wsü ^jfcto, ,da.foe,^á a/ "¿fr-ámá. rfé u/j ftómfim

ún& reteción con su

ya; em ||¡||||p;|||̂ p¡||ÍÍ ̂ ^¡em ¿-Qmptó%tóñfe: fitóñeá,
c/e Vés tr^üsáí? ^fo&fstfes", GQWQ .$! /epos^cfc /i/ez p/üw/tó/áno vnfréntactó él nazismo en

Vencedores o vencaos
• ::^-fe :í9á2 efífewrtó grav&^tá& Arante c$co $$QS ttáth&^:HQpt>um no se separa de su

f) f 967, : i|||||Í|¡p p&tíütío: á&r&GitQ8ra&fdr), ftíínatori júMos '. su última p&itcula. ¿ Sabes
viene ? cenar?

Traty murió ®n
profesional. ' - . - - : . " . ' " . " • - . : ; . '-. - . ; " ' . ' : " ; ' • ' ' - : ; ' : ' : " ¿. •-" : . • . • : > " " ; . ' . ' .

'" marzo dé 1998

Toda narración refiere una serie de acciones que tienen lugar en determinado
tiempo y en determinadas circunstancias. Esta amplia definición nos indica que
dentro de las formas narrativas se encuentran la crónica biográfica (como en
el ejemplo), la crónica periodística o histórica, la novela, el cuento, etc.

El texto del ejemplo es una crónica biográfica, porque refiere una serie de
acciones (relacionadas con la vida de Spencer Tracy) que tienen lugar en
determinadas circunstancias. Las acciones se encadenan ligadas por
relaciones fundamentalmente temporales. Por ejemplo:

En 1942,

En este caso, el orden de los hechos presentados es lineal y cronológico,
pero hay elipsis temporales. Por ejemplo, el autor pasa de 1900 a 1930, para
relegar algunos hechos de la vida de Spencer Tracy y jerarquizar otros. Esta
crónica biográfica da mayor importancia a los acontecimientos sociales y
adórales vinculados con el cine: aquéllos que hicieron de Spencer Tracy un
personaje famoso. Además, en una narración pueden darse "saltos en el
tiempo" o anacronías.

Una narración está integrada por una o más secuencias. Una secuencia es la
unidad narrativa mínima y está representada por una acción fundamental que
se completa con otras acciones que la orientan hacía la resolución. Estas
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acciones tienen lugar en determinadas circunstancias que las enmarcan. Por
ejemplo:

.¿i |82 enfermó FavementS; táát&e - cama años • Ka#a:^- #e#ten tío s
-• . •;••'•- - • . . ' . ; - . - ' .' ' •" - - . -: •- -

Los personajes:

Los personajes son los agentes de los hechos ocurridos en una narración.
Pueden ser principales (como Spencer Tracy) o secundarios (como Katharine
Hepburn).

1.2. Escenario o espacio:

El lugar donde transcurren los hechos narrados (como Hollywood).

1.3. Tiempos verbales:

En toda narración, los sucesos pueden narrarse en presente, en pasado o en
futuro (en el ejemplo se utilizan el pasado y el presente histórico).

Consideremos primero la noción de tiempo que, básicamente, se define como
la localizacion de un acontecimiento sobre la idea de antes (pasado) o después
(futuro) con respecto a un momento que se toma como referencia. Cabe
destacar que en esta definición no se considera la ¡dea de simultaneidad
(presente), ya que, en general, en la expresión escrita (sobre todo en la
narración) es de poco uso el presente actual, (Ver Anexo II -Tiempos
Verbales, 1.1.1.)
Dada la variedad de manifestaciones que encontramos en el género narrativo,

vamos a considerar, para el estudio de los tiempos en la narración, la crónica
histórica. Veamos un ejemplo:

£r> éí sigío XVt t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ kas: expediciones de
Splís, Magátoés y: éabotp:*on las: primeras en llegar a ia ;regíóit, pero ninguna ínstate

:

.gnf&brero efe 1538, mií quinientos; horntes al rn^ncío dé: Pedro de Mendoza {legaron, al Río
ííe ía-Pfo\ y se: ttevó a cabo, así, la primera:fundación de Buenos Aires, que no sería la
definitiva: .
•;;:||||p|||p̂ p̂||| ene??ñtra&¿;ahie;:t4na í̂tuafeíón dífípií: ios ^pafíoíe? no conseguían
slimemo y mucriós moríart á pausa del hamt̂ e/ Adémis^pon PeW dé Mendoza, que había

regresiva España, '•'''. ''"' $:.;:.''"". ;;. / " ' . - : .: • . . . "
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Una crónica es siempre un relato de acontecimientos pasados, sin
intervención del autor. Tiende a la objetividad. Los tiempos que lo
caracterizan son: pretérito indefinido o perfecto simple, pretérito imperfecto,
pretérito pluscuamperfecto, condicional simple y compuesto. El uso de ios
tiempos tiene como referencia una determinada fecha de importancia histórica.
Como se puede deducir el presente actual no se utiliza, pero sí otros usos del
presente como el habitual -Tiempos Verbales, 1.1.2.- y, desde ya, el histórico
-Tiempos Verbales, 1.1.3.

En esta sencilla crónica, aparecen los tiempos verbales que hemos
consignado como característicos, referidos a una fecha histórica importante:
Siglo XVI, febrero de 1536.

En el primer párrafo se utiliza el presente histórico; en el segundo, el
pretérito indefinido o perfecto simple (como tiempo terminado en el pasado -
Tiempos Verbales, 1.2.1.1.-) y el condicional simple (como futuro del pasado -
Tiempos Verbales, 1.4.1.1.-)', en el tercero, el pretérito imperfecto (como
pasado en duración -Tiempos Verbales, 1.2.2.1.-), el pretérito
pluscuamperfecto (como pasado del pasado -Tiempos Verbales, 1.2.4.-) y,
nuevamente, el presente histórico.

1.3.1. Segmentos narrativos, comentativos y descriptivos:

De acuerdo con los tipos de verbo o tiempos verbales que se utilizan, en
una narración podemos encontrar distintas partes, secuencias o
"segmentos".

Los tiempos verbales permiten diferenciar un discurso en términos de
narración o comentario. En los textos predomina un tiempo determinado
(tiempo base) asociado a otros tiempos que sirven para expresar las
retrospecciones (pasado) y las prospecciones (futuro) respecto de ese tiempo
base. Por otra parte, el tipo de verbo que se utiliza permite diferenciar un
discurso en términos de descripción.

El presente asociado al pretérito
perfecto, al perfecto simple o
indefinido y al futuro simple o
compuesto.

El pretérito perfecto simple o indefinido
combinado coh el imperfecto como tiempos
base, asociados con el pretérito pluscuamperfecto
y el condicional para las retrospecciones y
prospecciones respectivamente.

1.3.1.1. Los segmentos comentativos:

t)3
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. ir to /a/-#p de
su- tifaorte ¡j| ¿^ titear #s ff^?>.-£$ |̂ |l|p|||||||||̂ || se ftan ace/ef?cío

" una stspa
acosadas

éri::Ghíná", en LaNscfófí,

Los segmentos comentatívos marcan una ruptura en ef relato en la medida en
que hay un cambio de tiempo y "mundo" verbal en el pasaje del pretérito
perfecto simple o indefinido al presente habitual (Ver Uso de Tiempos
Verbales). Generalmente el narrador se incluye y la adjetivación es fuertemente
subjetiva.

El tiempo verbal que rige estos segmentos es el presente habitual, porque
tiene un valor durativo y remite a un período más extenso. Generalmente
aparece como comentario o síntesis de sucesos que llevan varios días sin
resolución. Puede ir acompañado de focalizaciones temporales del tipo: "en
estos tiempos", "últimamente", "actualmente", "desde hace algunos días".
También se emplea el pretérito pluscuamperfecto, que implica una
retrospección.

Los segmentos comentativos suelen estar introducidos por conectares : "por
otra parte", "en realidad", "sin embargo"; están asociados al sujeto de la
enunciación, sobre todo a partir de modalizadores ("hay que decirlo
claramente", "curiosamente", etc.)

En el texto de Rabanal, el tiempo base es el presente, asociado al pretérito
perfecto simple o indefinido y al pretérito perfecto.

Veamos otro ejemplo, en el que sólo se utiliza en el comentario el tiempo
base, o sea el presente habitual:

"F/? rea//dací /a &r$$&ncía ¿Je itn fna^rj^t^ • á/ menor $ñ el momento efe/ delito as ei
(í&nomínádor coim/n étf escasos; ¿̂  éstos :ótf/m&s son usados,
ya- sea wtm SMÍ̂ ¡ítllH pÍ¡Í|Í|v|Í .s&iwóñ penal

•
j,: 14/XII/S7; Adaptación.

1.3.1.2. Los segmentos narrativos:
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sucursat Carteé ae! Sanpo Fruvincía,. no ̂ utfféíoi* ^reí&m* perfecto e'mpte) abrir m
marte y'^ebí-aron ..(pr0%itc.;perfecío-.sííripl%} a^ca^rsSrilievár&e.urt.pQSü, Dentro de ís

' • :: tos rIH|̂ ^^^^^^M^^K^^^S^^WÜ|: ̂ my:«Qqüete.-'üe-.-30 ''centímetros' de
diámetro sn et rtíspífatlarb'.a'-?; ty^a>'dos&;és.d^vür¿aria-':pu^fe!"iaterst! .dei bsÉnco..Ya rtantro

í|i§
: " "

W::K -̂Í̂ ^ k^J t̂íí $| dOmíngO 9

la manaríarno:pMtíto {pretérito perfecto ,cJríípte) entiar ai tesoro haota oyera las 3, cuantío la

:;||>:heeho, que tenía (píetóríto ¡oiisferfGictó:) esivifo ala pobiacíón deía diídaiá, recién ayer
fue (pretérito perfecto síí|i(JÍe) résyeílp 'tíUftñdtt el -jtiéz;y Si Cómísano entraron (pretérito
perfecto simptej a! fésotp y e<jítiprotjaro(i (pretérit^ perf^to sî íJÍe) que (a plata seguía
(pretérito

::'.•'••.•'^- •-'., : -.Adapiación Ciaríñ. 7de abrit de 1998.

Los segmentos narrativos se caracterizan por el empleo de los tiempos y los
pronombres propios de la narración. El tiempo base del segmento narrativo,
como ya dijimos, está dado por la alternancia de los pretéritos perfecto
simple o indefinido y el pretérito imperfecto; las retrospecciones, por el
pretérito pluscuamperfecto, y las prospecciones, por el condicional. También se
emplea , con frecuencia, el presente histórico (Ver: Usos de Tiempos verbales)

En el ejemplo, el tiempo base está formado por el pretérito perfecto simple
o indefinido y el pretérito imperfecto.

Veamos otro ejemplo, en el que se agrega el presente histórico:

í 933 fttót? (p?Gt$rti® p&rfetiiQ '$&$$ '^: BIÍ!Í ̂ lliPii^l' ̂  %/íí'?5íó:-'Mó&stttto ftá-:
Cientos efe "artes airas; ür?a f4í»oí;a -tey&netfi '&$(&£•$$<* dalia (pretérita -imperfecto)

eíe SE/ ex/sféíT&a,--..í?e/'o\".;^..;^ye^/p:Ls^q.;.f)á"Éí^ to ft?J>/a vísíó (pretérito
p/Líscuampe/fecíoí, £/ m&istntQ paréete {prüt&íto ímper/ecto) wntíeiratic ai olvido, /j&sr/j

iía^:'̂ ^^^^^^^^^;^^^^ tí3ríj/fál> logrado f/wetéR'to pluscuámp&rfecta}

d& vams
oartes. efe/ /TJWC/O ,c?tíe organizan (pwswte histórico) ?íxr<f?tfiwar>e$ a/ /ago, pero no
consTgum) (p&serite fóstáríc®). M$jjjjj{. t& e.xítfefíGÍé efe! monstruo- Sin embargo, los
tíxp&rtos p/efíáan <pfesw)fe I|ÍHÍÍÍ '̂  nct M^H^ ttisifoícá) /mpíw/tite (?t/e e/ íago

C/éíf//], lunes ::16:de marzo cíe 1998 {adaptación)

1.3.1.3. Los segmentos descriptivos:
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, Gfi estQS $3$, /¿' &tfáfiíiwfrfa erwñ. gü&tn.ífa .teesefor.-tt-cte máfevo; el
' &md&z.y!8.ltQ$¿i inftímzffc fíóc>a /a iz

Ri&áMo Pigita

M!
rf rey istia ̂  I

En los segmentos descriptivos se considera a los procesos como
espectáculos. Aparecen cada vez que la mirada del narrador se centra en
individuos u objetos marginales respecto de la trama narrativa. En ellos
predominan los verbos de estado (ser, estar, tener, parecer, entre otros) y los
de percepción (ver, observar, escuchar) por sobre los de acción.

Los segmentos descriptivos tienden a revelar y al mismo tiempo a justificar el
porqué de los acontecimientos y la psicología de los personajes implicados en
ellos. Veamos otro ejemplo:

• •:̂ ;:í̂ ;;:̂ gpÍ||pÍ¡||||p /3ar̂ ^B :̂:6^^^ á primera vísía,
iodo *r¡ etta ¿¡muía fragilitiaü X.un palmo €&;'-$$tentié< ttjcfó fr^ffiontó da &u cusido Wos

^ Revista Viva: 7/XU/&7.

Como síntesis, consideremos una narración que posee segmentos narrativos,
comentativos y descriptivos:

j^
- : ;.(•''' "'• •--' • "'<•' ' ' :'• "• • - • • " • - > • • - ' • • ''•'• '• • - • • '-:

. ine wfc'WzC
f$: dinero. Lóp&or da fodc tíS ?yé'ycii-ñtincá:8ei<(> ü'&stia¿¡fc&&"tiirtéró; Por suerte, me acordé
tí^m/anífíaded/sm^toypfiñ^ gue/ne/^ja\&.&lvarfo.viite<Pvn?ue este tifió ite-gente, si
-no tenes-nada-para cfeóie, basta jpú&ife llegara

-¡"'O! :•': "i ~-':A

1.3.2. Conectores temporales:

La localización temporal puede indicar simultaneidad, posterioridad o
anterioridad respecto de un referente específico:
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Tiempo de la
enunciación o "tiempo
de referencia cero"

Respecto del tiempo de
la enunciación o
relativos al cotexto

Simultaneidad en este momento
ahora

en ese/aquel momento
entonces

Anterioridad ayer
la semana pasada
hace un rato
recién

el día anterior, la víspera
la semana anterior
un rato antes
un poco antes

Posterioridad mañana, pasado
mañana
el año próximo
dentro de dos días
desde ahora
dentro de poco
en seguida

al día siguiente, dos días
después
al año siguiente
dos días más tarde
desde entonces,
un poco después
a continuación

.Neutros hoy
el lunes (próximo
próximo pasado)
esta mañana
este verano

1.4. Narrador:

Los sucesos son contados por un narrador, que puede referirlos en:

1.4.1. Primera persona: El narrador es un personaje, protagonista o testigo de
lo que se narra:

B? edenes Aires... coftfjwé- om mí etáetro,-' -Bespués de mi.-.ensénete, lwüta. perdido
d$firiitivaimrit<í-r¥íi /"tíftsfo-ew /a-feyífad; y ya YIO; déte -m^ss. MafefM se /¡afc/a í<io ¿ Caracas,
a-teab&iatf eri /a tetevi&ón .vertió/aria, porque. % hábí&fth&oha ute jugosa oferta.;.

1.4.2, Tercera persona: El narrador no es un personaje. Está fuera de los
hechos y los conoce (narrador omnisciente). Este narrador es el más
tradicional, pero hay muchas variantes respecto de su grado de sabiduría.

/a
ellos. Toctos esta&w unan QOntra. Confiaban c<K£awsnte w
por io tanto, todo eí que- ¡Os -desMar& -er& íjn traidor a Krypfón..

hatofába de
rte Anéanos y.

. A fe &vnüra do



Taller de Escritura

1.4.2.1. Borramiento de la primera persona:

Cuando el narrador es de tercera persona, en ocasiones se produce el
ocultamiento de la persona que enuncia (yo); esto es característico de la
tradición narrativa porque lo que se privilegia es el mundo narrado. En algunos
casos produce cierto efecto de objetividad, como si los hechos se contaran por
sí mismos (como en el ejemplo).

1.5. Polifonía:

La polifonía es la presencia de varias voces en un mismo enunciado. La
intertextualidad y el discurso referido son recursos polifónicos:

1 .5.1 . Intertextualidad:

Es la incorporación de otros textos en un texto dado por medio de parodias,
citas, alusiones, etc.

El desciframiento de la intertextualidad depende de las competencias del
lector, como en este ejemplo de la crónica periodística:

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iá: /i/sícv /a •9mpfe-&> í̂ .f¡;y s/;fijers urm '.^Ko^qa .pe/isscte por Quvniin T&r&níimi. p&ra su película
Tiempos W ^ g ^ ^ g ^ ^ ^ ^ f ^ ^ W i &i b%úl cte un auto

n, viernes 2? efe m^ao o'e i 9$$,- Adaptación.

En esta crónica policial sólo aquél que haya visto la película Tiempos
Violentos puede interpretar el intertexto.

1 .5.2. Discurso referido:

El discurso referido consiste en la incorporación de un enunciado dentro de
otro enunciado. Los enunciados referidos tienen la capacidad de introducirse
en otro discurso conservando, en mayor o menor medida, o perdiendo por
completo su autonomía semántica y sintáctica.

Puede ser directo o indirecto.

1.5.2.1. Directo:

y^s&o/pg/á,
tíos (Je sus orgütíós. Per& se tiéga a |il '$$• $8mén $ér&í í?ye ÍQ -condenaron ; ̂ Ge esto soto

.:: : - . - • . • - ' - • • - • -.-. ;• . ' ' C/ar/f?; wéfjiés 57 ¿fe mortode 1998
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Este discurso está marcado por los dos puntos, las comillas y/o los guiones
(ver Taller de Puntuación). El discurso citado conserva las marcas de su
enunciación. Produce un efecto de fidelidad al original, la ilusión de reproducir
el discurso de otro.

1.5.2.2. Indirecto:

xergb ?#wM .'&íre<tf;9 y fsíiMiógte; Su* titule^ ?>e abo&tdQ y p&teótogo sor)

' -admite pesaíír/te.

El enunciado citado pierde su autonomía, se subordina sintácticamente al
que cita y éste borra las huellas de la enunciación original. Esto se observa en
las sustituciones de los deícticos ("esto" por "eso"), en los cambios de tiempos
verbales y/o de ta persona verbal ("hablaré" por "hablaría"; "pueda" por
"pudiera"), en el "llenado" de las elipsis, en la unificación de las repeticiones,
etc. En la medida en que no conserva el enunciado original, supone una
interpretación del discurso del otro, una versión. Al hacerse cargo del discurso
citado, el hablante manifiesta sus posiciones ideológicas o afectivas ("como
queriendo sepultar aquella pesadilla"); por eso es interesante analizar las
formas de referir en estilo indirecto un mismo enunciado.

1.5.2.3. Indirecto libre:

•as ttoctetwttrüt fQ3.$a$o¿wafániw wfáñtófr m^^síré •«? ssmp&s efe te chimarte mustia
de jefa •^!íQ^^-^G^:'^^^^^i^é-^^Sf: oGf^fj^'^¿u^^ício, •§•. ^fo,:f^f^^f&t^cíof.

qwida HGfrrrtpa yuG m$ /iñĵ s f^zfa eós& y bvyGSt vfc^cfo éae
&$ cites de. te /?ocfti? ftaiflos, ¿ (a$:$$z-d&ia\\*QGt-&,fíiiÍ(tosl- mes ruidos, íísgarorí1 O'eo que voy

r, ffst&n ttxiés. - j-tetitáo&- twé |||ii|| qr̂ é tíñela mesa

^^^^^^j^j^^^^^^^^^^^^^'í^^^ii^^- Me miran: Me -luirán-.M&.miran. ' . - " - " ... '•'-'••: . '- . ; :?• ::- " . :".-:•
- ".'-,"' " • " : . • ' . ' . • • • . ' - ' -' " " . . . ' . - . i / : :-•'••' •''"•- '

- : - ' -¡ ' • ' • ' • • • ' ' • '

Cabe destacar que este recurso es más común en los textos literarios. En
este cuento se deslindan dos voces: la de los invitados y la de la narradora,
dirigiéndose a ellos. Et resto del texto desarrolla los pensamientos de la
narradora. Locutor y enunciador hablan en un mismo nivel; hay ausencia de
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signos gráficos (guiones, dos puntos, comillas) o de marcas de subordinación
habituales (verbos introductorios más subordinantes); esto permite un contacto
tal entre el discurso citado y el citante que llega a integrarlos dentro de un
mismo enunciado con imposibilidad de reconocer una fuente enunciativa única.
Es importante aclarar que éstas son licencias literarias y que utilizarlas en
otros tipos de textos sería un error.

• Sistemas de referencia del discurso Indirecto:

Cuando referimos lo que otro dijo nuestro enunciado contiene otra
enunciación. Según Ana Atorres!28, los verbos que forman parte del campo
semántico de la acción de decir no sólo introducen el enunciado referido sino
que, además, aportan diferentes tipos de información:

a) especifican el modo de realización fónica del enunciado citado (gritó
que/explicó en un susurro);
b) explicitan su fuerza ilocutoria29 (aconsejó, intimó, amenazó);
c) lo caracterizan como tipo textual (argumentó, relató, describió);
d) lo sitúan dentro de una cronología discursiva (repitió, replicó);
e) presuponen su verdad o falsedad (reveló, dudó).

Mabel Marro y Analía Dellamea30 señalan que las formas del decir aportan
una gran cantidad de información sobre cómo algo fue dicho, quién tiene poder
para decirlo, la certidumbre de lo que se dice, lo verificable y lo controvertible,
entre otros significados que especifican en la siguiente tabla:

X-dij»*^

MlÉÉÉpÉSfe?
X' •'OtíÜXpé ".*&> . " .

'&-txfrfic¿«fétf

X ¿Mfómó útg0

IIÉÉ^^Í^-'''" . - "
A>fów¡vd/£>7
X'siSígvfrí» fi.tg.tt - -

x.<s&»tatii$ «fyv. -.:
X-'áescrikw rtf*g>-' .
•&Í$£$Í>Í8&:- .' ';; ~ ' ::'-

presupone que x ¡sabe algo que esftá seguro que oficialmente puede dar a conocer.
presupone que x sal» algo que extraordinariamente está dispuesto a hacer conocer
por anticipado.
presupone que x sabe y puede razonar sobre un hecho y que está dispuesto a
desarrollarlo para d«e *os demás lo entiendan.
presupone que x tiene poder para oficializar o revalidar algo.
presupone que "ai&o" es lo más relevante que x quiso señalar;
presupone que x está seguro de lo que dice. ;
presupone que x está garantizando lo que dice y qjie x intenta infundir confianza.

jjresupone que x va a dar su punto de vista individual sobre algo conocido.
presupone que x está interesado en dar detalles sobre cómo algo o alguien es.
presupone que x está interesado en aportar pruebas en su favor

28 ATORRESI, Ana. Los estudios semióticos. El coso de la crónica periodística, Bs. As., PROCIENCIA-
CONICET, 1996.
29 Esto significa que al hablar se realizan acciones que operan transformaciones sociales, por ejemplo "yo
te bautizo con el nombre de ..." en el interior del credo católico; "los declaro marido y mujer" y/o "lo
declaro inocente de culpa y cargo" en el ámbito legal y judicial.
JO Marro, Mabel y Dellamea, Amalia, Producción de textos, Bs. As., Fundación Remandarías.
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X contradijo a
alguien -••.'•. \ argumentó algo

Xaosíttw «Ígo
X consideró algo
X. objetó algo
X opinó át^f
X pidió algo
X s&ficitó algo
X detíittndá alga
X preguntó algo
X interrogó

X expresó algo

X infafmo algo

X respondió a
(ifgnÍen
% contestó a alguien

X replicó algo .'.'. ".1 ..

X aconsejó algo

X manifestó algo

X- Cenata alga

X subrayó algo ••

X negó algo
X reiteró algo

presupone que x hace frente a las palabras de otro.

presupone que x está dispuesto a presentar argumentos o pruebas en favor o en contra
de algo o alguien.
presupone que x mantiene o defiende con seguridad o firmeza una opinión propia.
presupone que x analizó exhaustivamente un hecho antes de decirlo.
presupone que x tiene algo que decir contra el parecer de otro.
presupone que x no va a comunicar un hecho sino un juicio personal.
presupone que x espera que alguien haga algo y se lo dice.
presupone que x va a lograr que otro haga algo y lo pide cortés y formalmente.
presupone que x está en condiciones de exigir que alguien haga algo
presupone que x quiere saber algo pero su interlocutor no está obligado a responder
presupone que x tiene poder sobre alguien para averiguar algo y que el interrogado
tiene la obligación de responder
presupone que no es lo más importante que está diciendo sino que es sólo un
fragmento de su discurso.
presupone que lo que x tiene para decir es importante y que atañe a todos los
miembros de la audiencia.

presupone que x está brindando la información requerida.
presupone que x responde a alguien de modo contundente o con reparos a muí
pregunta.
presupone que x contesta a una respuesta de alguien y no a una pregunta.
presupone que x sabe algo que puede ser conveniente que otro sepa. En algunas
ocasiones puede ser el atenuante de una amenaza,
presupone que lo que x tiene para dar a conocer o declarar es polémico
presupone que x tiene algo que indicar especialmente en su discurso y que quien lo
recibe debe prestar atención.
presupone que x desea hacer hincapié en algo y que está dispuesto a llamar la
atención sobre eso.
presupone que x está dispuesto a decir que algo no es cierto.
presupone que x está resuelto a insistir sobre un tema ya tratado,

ACTIVIDAD 23: Realizar una breve autobiografía
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ACTIVIDAD 24: Realizar una crónica biográfica con los datos de Horacio
Quiroga que se dan a continuación. Seleccionar los datos desde algún
criterio según lo que se desee jerarquizar: revelar la intimidad, el
aspecto literario, su historia trágica, 'cuestiones psicológicas, etc.
Utilizar los recursos del discurso directo e indirecto y sus sistemas
de referencia. Organizar los datos para que la narración sea lineal.

- La selva misionera fue su mayor inspiración.
- En 1908 presentó su primera novela. Historia de un amor turbio.
- Nació el 31 de diciembre de 1879 (Salto, Uruguay).
- En 1912 publicó Cuentos de Amor de Locura y de ¿fuerte/ uno de sus
libros más celebrados, donde se nota la influencia de Edgar Alian Poe.
- Sus dos hermanas, Pastora y Prudencia, murieron de fiebre tifoidea en
el Chaco Argentino.
- Murió el 19 de febrero de 1937 (Buenos Aires)-
- En 1906 se instaló en San Ignacio (Misiones).
- En 1901 inició sus actividades de escritor con el libro de versos:
Los arrecifes de Coral.
- En 1910 se casa con Ana María Gires, mucho más joven que él, después
de haber vencido la oposición de los padres de ella.

En 1901 se trasladó a Argentina, donde transcurrió el resto de su
vida.
- Su padrastro sufrió parálisis cerebral y se suicidó delante suyo.
- Tras seis años de matrimonio, Ana María Cirés se envenene.
- Era descendiente del caudillo Facundo Quiroga.
- Su padre murió accidentalmente al disparársele su escopeta, cuando él
tenía dos meses.
- En 1925 mantuvo un intenso romance con Alfonsina Storni.
- En 1936 debió internarse en el Hospital de Clínicas. Le dijeron que
tenía cáncer.

En 1903 conoció San Ignacio como fotógrafo de una expedición a las
ruinas jesuíticas, encargada por el Ministerio de Instrucción Pública
al escritor Leopoldo Lugones, su maestro.
- Con Ana Cirés se radica en San Ignacio.

Algunos biógrafos dicen que se refugió en la selva misionera
atormentado por su pasado trágico.
- En 1911 nace su hija Eglé.
- Alfonsina Storni se negó a vivir con ese "loco"en San Ignacio.

En segundas nupcias se casó con María Elena Bravo, una adolescente
que, después de seis años de matrimonio, lo abandonó llevándose a
"Pitoca", la hija de ambos.

En 1930 comprendió, por fin, que sus negocios en Misiones nunca
prosperarían, y decide irse.
- Salió a dar una vuelta por la ciudad y, esa noche de febrero de 1937,
se suicidó con cianuro.

"No veo el día, amigo, de volver a San Ignacio", le escribió a su
amigo Isidoro.

"Pero esto ya no se hace más, no hay quién lo pague. Si sigo acá, yo
también voy a terminar trabajando a lo que venga, pero mi difunto padre
me enseñó a ser honesto y no puedo. Ya no tengo un lugar en San
Ignacio".
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- "Poe era en aquella época el único autor que yo leía. Ese maldito
loco había llegado a dominarme por completo".
- "Yo comencé a escribir en 1901. En ese año. La Alborada de Montevideo
me pagó tres pesos por una colaboración. Desde ese instante, he
pretendido ganarme la vida escribiendo".

"Debe eliminarse de la literatura lo que no encierre una idea
honesta, clara y precisa".
- "Veo un cuartito de hospital, donde cuatro médicos amigos se empeñan
en convencerme de que no voy a morir. Yo los observo en silencio, y
ellos se echan a reír pues siguen mi pensamiento." -escribió en uno de
sus cuentos.

ACTIVIDAD 25: Teniendo en cuenta los siguientes datos históricos,
realizar una crónica histórica en pasado.

* La Revolución Francesa tiene lugar el 14 de julio de 1789.
* La Revolución Francesa tiene influencia posterior en la historia
europea.
* La Revolución Francesa es el resultado de la monarquía débil de Luis
XVI.
* El 5 de mayo de 1769 los representates de la burguesía solicitan
profundas reformas políticas y sociales en la apertura de los Estados
Generales.
* Los Estados Generales se reunieron anteriormente en 1614.
* El 20 de junio de 1789, los diputados de la Asamblea Nacional se
cómpremeten a no separarse hasta dar a Francia una constitución.
* El 9 de julio de 1789 la Asamblea toma el nombre de "Constituyente".
* El 14 de julio de 1789 el pueblo se subleva y toma la Bastilla.
* La toma de la Bastilla tiene corno consecuencia la creación de una
Municipalidad burguesa y de una Guardia Nacional al mando de Lafayette.
* El 14 de agosto de 1789 la Asamblea Constituyente toma decisiones:

- abolir el régimen feudal,
- proclamar la igualdad de todos los hombres ante la ley.

* El 27 de agosto de 1789 la Asamblea Constituyente declara los
Derechos del Hombre.
* El 5 y 6 de octubre de 1789 las masas populares marchan de París a
Versalles.
* El 6 de octubre de 1789 las masas populares obligan a Luis XVI a
trasladarse a Versalles.
* Días después la Asamblea Constituyente se traslada a Versalles.
* El 21 de enero de 1793 ejecutan a Luis XVI en la guillotina.

ACTIVIDAD 26: En el siguiente artículo, señalar los segmentos
comentativos, narrativos y descriptivos. Analizar en cada uno de ellos
pl Rmnl pr> dp 1 na t~ i pmnn« vpi-halpR
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intentan legitimar la monargüía patagónica:
El .p^osunto príncipe Phj.lippe Boiry insiste .en Francia con la querella
entí ibiadri ^ l P^E;iodista -argentino Enr ique Oliva.

3n i-'rancla • prospera ..un supuesto ' defensor de • los • indígenas,
ói!tor' rc jc< • amctdí; "Principe de la Patagón i a", un personaje que despie: i. a
sónrís-as, pero tn ruh ién cierta inquietud,

Sonrisas 6»ox1<5U6 rcc 1 ¿rita a viva. ~vo'¿ .'-ser, por hechos hi^refJ.'ifaí'i'os., •&"!
monarca absoluto ' del sur . argentino-, un territorio extranjero que^ no
j , " eqó d í-'onorsr h - > w : .-i pasados sus (",0 años.

Inquietud porque se muestra tenaz y persis tente en una' campaña
Iriterr.éteionai por conseguí t sus i j n e s : poner en riurla la Legitimidad Ufe
la soberanía de nues t ro país- sobre las tierras pat: ;5Cónicas.

El ins í EU r ¡ i i i i i : pj f . i ' j i pe etí P h i i i p p e P c i i y , uacitio ^n la ' región de
Dordcgne y llegado a Id Argentina en 1989, en une breve visita que le
per'mi 11 6 roír íOez1 o u. T">rosuii to te rr i. toi í o y tnmdr nunf acto con los
"s'übdit.os" do su rant^f- í t ¿ .:o reino: los aborígenes que habitan desde" el

. Nadie corriprende mejor sxj desconcjertanté aspiración rricnárquieét. que -el
p.eridd isf a • ai 'nent i riu> Enr ique Ql ! va cuy^ l i b r o 1 -El rey de Ara-iicania y
Pataffonia intent'5 desbaratar las manioBras de~ ncble francés, •

En una documentada .tíxposic.'ión, Oliva üerr ios t . f i . ' : que a Bo.íry, ni con la
mejor voluntad s.e lo .puede llamar noble: su piii.ier ¿vto • fue. fraguar el
t í t u lo n o b i l i a r i o que gusta1 o'slent-ar en presen:;:!^ de politices,
empresarios e inca'otos en general1.

• Hna vox i nvent- rido r,u propi.r; 1 i na je , ,Roiry. se entregó á la • produce i 6n
en masa de1 t í tu los nobil iarios,- hnnoiea de papel que vendió y regaló .a
tr ias np poder. Tan profligo so h a b í a moE-u- rado en el. iroparto de. títulos que
en•poros años h«bla forjado un séquito inaudi ro .

ül.Lvcs desriu-.ió w u s ÍÍVHÍ ioí5i*as y, cofi in resi.iut-ístri, e.l r r i o n r i r r ~ a despechado
le inició una querc lia por in j ux i as y dif amaci5n . Y la demanda se fue
cerno legó: lo;-- Gal gpS fue r , on feí.'h^xddoS .

•• Wo conforme con el fa l lo , tíoiry insistió con su demanda y 'la llevó a
la Corte .dei Apelaciones dn París, donde Oliva, deberá comp^r^cer en enero
próximo. • " • i': •'•:

Un monarca que fue echado die Coca-Cola

"Cuando lo enti;c 'viyr é, B'oix'y ;r,e i'eciíTi ó en una casa que - estaba muy
dos.tarLa.iaaa y tenía u n 1 escrif oí: s < > pobi < - H ó n . Lo h a b í a n echado como
agente de i'tílaciones • publicáis de Coca-Cola y "andaba-, mal .Ahora, es rico. El
castillo en e í que vive lo compro hace poco, aunque i n s í s ' . e - •&!! -que lo
tuvo i desde siempre.'^.'.

En el diálogo con La í?ac¿ón, Bir.rique Ol iva f.ue destapando las
suces;:Vos metamorfosis del principe 'araucnno, güe pasó de., empleado a
nuevo r i í jb le , luego á nuevo irico y por ñ l t . 'mo a Ardiente riéf.énspr 'de "!
derechos indígenas.

Sin «!.ibrtM.j:i, los p7' ' ' :ptof; i n d í g e n a s j amás i invocaron Sa pT'b.te.ccián, De
poco le v..al\'-'i al intrépido J ; h i ! i p p e nombrar "Bsrón de Pigüé" a un tal
Lrirenzf^ ñri i vr*cí< • * O-?"] -.is , ,--ib'L>i" Tgen de' Sur f pe rr> no de r^igüé , Sino -de
Trenque -Lauquen . • - • - : - - - . -
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Con f;o:lri, <r-:l monarc-a ~!. ct icio, se las "í nejen i a n=ir^ Fiac^r provecho de
las buenas intenciones de muchos europeos,. preocupados por el bienestar
•dé iu3 abcr.íqr-irieFi am-er i eran o E .

"Eyt *;-.• hombre se ha presentado ante organismos internacionales como
soberano J.e leí Patagonia"^ señaló Oliva. . .

Su tí palabras apuntan a qu* el csr.ado argentino asuma como propia la
demanda " que I;-: ludí \i Ruirv para PV i tat que un .fallo desfavorable le
sume- al pretendido príncipe .nuevos argumentos en sir camino de
y SU rprjc * c''n de t ít ulOH . /. .;.. •

ACTIVIDAD 27 : Elegir un tema de interés y realizar una narración que
posea los tres tipos de segmento.

ACTIVIDAD 28: Volver a narrar la historia que sigue, cambiando
narrador omnisciente en tercera persona por un narrador personaje
íAlicia o Jordán), en primera persona. Tener en cuenta las funciones
del lenguaje, que deberán cambiar junto con el narrador:

Su -luna dé miel íu^. un 'Mego euc:&lGfrfo. Wtihífi, .̂ ngeiic'a-l y 'tímida, &1.
carácter dr?r j o't y u n<-iri.í'> heló ^ns soñada & niñerías d& novia, Alicia le
(juerfa mucho, -sin embd-tyc», 3in>:_¡uv ct vécéJí ron un libero &&t£t'§íflí&<?itf

cuando volviendo de noche juntos por la cal le, .echaba unu furtiva
a -7.a a1! ira eí7'f . í i í :LJ±.a f i íJ J"'.>tr/áiJ, mudo Jéüde hdc;'^ urja ÍJU-C'á.. B1Y .í?01̂  SL'
pariré, .ia amaina profundamente, sin darlo a conocer,
í.'ti fvifi í~e frre.-T .'nc-/i(-.;.- se h.^hí^rt iry-? MVS <"ío en dfcril- Vivieron" una (Jicííci
empecíaZ, ,Vi'r¡ cíti^íi huKr era c-.l í.j <:íe,?í7adc> menos severidad en ese regido

'.~Je dfíifji 'v /?)rí.-; eA^.írir-.'-:; v^ e inc^vt.di t'ezxüjra; pe.ro 6~J i mpa^'jfciie
te de ¿'u marido la eoüf.enía siempre.

-•QUIRGGA, "Horacio. Cueutos-.eíe amor de locura y cíe muerte,
Santiago. Andrés Relio, 1'990.

ACTIVIDAD 29: Pasar el siguiente f ragmento de "Los buques su ic idantes" ,
cuento de Horacio Quiroga, al estilo indirecto:

Nos quedamos mlrün-$o al jcdru /acMJb-re cojj expí i cá'ble cvrío¿íí datí.'-'
- . - ¿y Ui?fed- no sintió nada?- le preguntó mi"' vecino1, de'" camarote'..

5i,- Uh t / r ^ n cíñ,gg<?í2rt. y níj.sí ' n.-jf f ^¡í r/^-' / , - j , - 7 mi^ii^,-; íi'eaSí, pero nada
más. JVo sé. por Qué no sentí ;3a<í-3 jn^.^ . í'.ro.^n;,-ír.' r/::-- e / moíM'v'o es éste-, en
ve¿" de rtECforrí TTF?f? en i!n(3 <j[>::;/ eí7,srf diií.}ti^ ti f;.s'^ y d r^iiL-i c't >,^í.a co/i í rrí /.o gií(?
ser? t Xa, ¿."orne '•í';^'í.;?í'J dé? habt-r herno torios, y ^tm .í.o.<? ma.rir¡ero'S sin darse

r-i!_'^pí.^ ,-'.<^:!;'. > I t Agiente r?.sd mu^rt^ hipnót i r-a , >"orno . ,-^í e^tíivi'ese
ya. Alero /nuy --íemeñujíre ha pasado, sin duda, -a los centinelas de

Co/T9O el eo^eratarip ai-a bastante, complicada, .. nadie respondió. Poce
•. j '_::.: p u ú;-; i-:l n&rr&dQr se - reí, iraJba a s;¿ cama rote. ET.7 empican"' 4Q. siguió un
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ACTIVIDAD 30 (OPCIONAL): Imaginar y escribir una breve narración que
tenga como final el diálogo precedente.

Una de las formas narrativas mencionadas cuando definíamos narración era
la crónica periodística. Según Ana Atorres!, la característica general del
género informativo periodístico es el hecho de constituirse a sí mismo como
transmisor ("presentador") de otros enunciados, (de manera directa o indirecta)
y siempre sobre la base de la función referencia! del lenguaje.

La intención primaria del periodismo informativo es dar a conocer lo que se
refiere a un hecho ocurrido o por ocurrir, ajustándose a una serie de recursos
que tienden al efecto de objetividad, a la ilusión de verdad y fidelidad respecto
del acontecimiento.

La crónica periodística es una narración en la medida en que refiere un
acontecimiento pasado a partir de la representación de su desarrollo
cronológico.

La crónica comparte las características fundamentales de la superestructura
narrativa: puede tener segmentos narrativos, descriptivos y comentafívos y el
uso de los tiempos verbales es el mismo.

2.1. Estructura:

En general, toda crónica periodística posee una estructura sencilla y clara,
debido a que los tiempos en el trabajo del periodista son muy cortos y es
necesario tener un método preciso, casi una "receta":

• antetítulo o volanta: es la línea complementaria que se agrega sobre el titular
principal.

• título: es la síntesis de la información y cumple la función de atraer el interés
del lector.

• subtítulo: es un complemento del título, que destaca un hecho importante de
la información.

• copete: es un resumen de la noticia; generalmente recurre a (as seis
preguntas clave: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo.

• encabezamiento: es el primer párrafo donde se presenta un sumario del
hecho.

• resto de la crónica: desarrolla en detalle la información ya anticipada en las
partes anteriores.
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L O S t s t n c N o r . o c LA S E M A N A

B cine inglés defiende tí derecho
a ¡a diferencia
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tenusvan la cartelera

cinema wgrálfca

-fuñió a "(Todo o

nada)"- comparten

una palabra, pero

poco mas? mientras

"AmlslacT, primer flrm

de Slfven Splelberg

para a u compañía

Draamwcrks. oslii

plagado de buenas

inlenctones pero

termina aburriendo,

en "Dulce amistad", la

directora inglesa

Hnt'lfi MacDonald se

luce con una historia

sencilla.

- 3

2.2. Métodos para redactar una crónica:

2.2.1. Cronológico: narra los hechos en forma sucesiva y simple, desde sus
comienzos hasta su desenlace o hasta la última información disponible.

utejf /a paísbra "

La ' ^ ] s § ^ I ^ ^ ^ ^ Í ¡ . ; M ^ . , %igt!nas siisü&pí&ifitíddes con sys
profmes&s para ' incorporar . asía"" ̂ a/ato1 m" el 'nuevo diccionario. Según su boletín,
'&ntofaya$tn" xe demtiríá. M>trt&' "pe:("SO/tó cuya presencsa &f} ttn¿ tertulia <J caM desentona o

. . .
Fu /VK'-»fa$rasfa> /a. c^cfscí más myM*$ttü ¿fe/ rwís <*? Cft/te!. fe fj*jfí<w> ÍJB gwsfó nacfs.
3'jnqttf es oiéifo gtíé' e/j Españ-a, 'tí& ho<?h& et nombr? _<te-'ía ciudad: os ttfiaüfetivo, y no de tos

'
é/ Concejo Municipal de Artcfagdsta se retifíló confa Acaefemía Chilena y dijo, incluso, que
pediría que te palabra .«alfe/'a dol dfccicnzrff?; _"_-".'
& jueves^ la Comisión $8te^tíá:á&l P^/íp ^c&ctémtoo : acordó "que e! término 'antofagasfa'
no sea rec-ogicíG in et DiGo&nafíQ de !-& AcsftíGffíi& Qfty&rm .y qcivds so/o w ©/ cHr,cionar>o
histórico eomoref3feñ¿jat;pi?rv poder eottipr&nder el servicio efe uso e/? (os medios en gu&, cte
manera //miada; sé

l* de;marzo tte 1998: {adaptación).

' /
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2.2.2. Pirámide invertida: toma el aspecto o incidente más actual o más
cercano al momento de enunciación, porque construye el suceso como una
noticia de actualidad. Desarrolla el hecho y, a continuación, expone los otros
incidentes por orden de importancia decreciente, hasta concluir con el menos
importante.

/s
%ak & ̂ |HI

'te
$Íjm "¡

* se
:tíha 'fémi.^ c • café
npwtenf®- d&h no .

-&n'£$Fa**3,'d&tieGho, '&' /wríjiv^ p ¡a.ckfdací es un tidjet-MQ, y na cJé ¡os,
™$i&^
E: iUtíV»?.

^
y -sóM en

manera iifiyifsüa..s^&m&téa"; ¡if¡ "'••::. íf • . . .
Federico -$&t-¿i8 -Lorz^fí&Mt'to. de 76$ jxirn&ro$. ese/flores $& írffetr-/¡3
como HÜJÜij p<wra- Asignar a.'iÁFí '"p^tna^o",".".'. • ^

2.2.3. Combinado: algunos diarios adoptan, a veces, un esquema combinado
de las formas anteriores: desarrollan en primer lugar el último acontecimiento
de la noticia, y luego, por orden cronológico, narran los pormenores del caso.

Cfife'ía.-pa/'a&'-a *
.'F&.d&rico Garete $&$$:$*¥••• &*(*. dé:i®$ -.fié&riéfQp-esortforas: e/í «tíffiKar .te palabra "ant&fag&sfa"
itorwÁ$táto;:páf3'^gftór-a M ^rftá^" ;y ;•/\  :V'.' ||| |¡11 |t '' "

ilpH|l|ipi8̂ ĝil||̂ |!|HHiiiii) ft(iiKliBiSiÍ8 Siiüi í̂ üiBiül̂ l ̂ t
-qpmo: *jpersbfííj (?wys pí'úsevGia •#$ tifia tettiiíwá s&fé desdóme fastidia", - •

" ':|?O:;,:£fÜi?f0
íVo, y MO efe ft?s

mejores; ' _ • . • • . - -•• • • • • • • • • - ; • • : ; - • : . / = : :. . . • ; • . . . .
El jueves. i'& C&mísíón D&í&g&tia "tiff^fí/©ríO"Aí?aiC/4ííi/^í>-aC'<>rí/í5 "awe.'e/ tétitüno 'arrfofópítófa'
no.'sea r.^pop/rfO' en. & BkwíMfírfa ^&:^ 'Aüáitepitá QW&m y Qtfttíe só¡o err.ei diccionario
ftistoriGQ (jcrno refer&táfa, psfs» pocterGómpr&nderel sentido de'yso e/i'A>s «íed/os en gu^, c/?

^ de mareo -tíé 1QS8. {aciapiaeíón);.
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ACTIVIDAD 31: Indicar con cuál de les tres métodos antes descr jp tos
está elaborada esta crónica periodística y reescribirla en las otras
dos modal idades .

Si -bien aún no £i'ió £ecb<s.r el- • ;íue¿ .-federal' subrogante de Z/a Pampa,
&b&-r&;Stiírí f -. •:• tiene ín-téngíán de llamar a declamar al

da2. Jnteripr, Jor^re jfó t&fciia, •. en ' la—causa '£# la gus' .ée
^ donar i.Gne;~.¡ fjuc i^citiíá en r,n c.3.ua desde la £t?cr&t.a.rf&. de
cial. AÍT.L. le -confirrró a Clarín el juez, nras firmar1' la

,ii:gíS<3liJ*""'' V¡ -ji¡f" híxn Lug^r al pujido ríe investigar. d& L^ f - i f í c ^ l . Mtirta.
Q'áazzo. • " ; . . - .
•El .frttii'tes - pdStitiór un c&jniór; • ríes'c-íív/ó Cc2 ;a¿' c'Oií .roña, zapatillas,
frazadas y cjJ'c.hojj'fs gue ¡.''.--/¡.¿'.ár. í-¿ ¿jisí M-ioc.i^/j cíe la Secretar/a de
Desarrollo S'oclal. L¿¡¿; L ' d j ó J Luf^cdi d§£>Q8&fc&Gt&& fei-h u.ü y^lpón. LiijicáJo
den-tro de uu predio de la casa' cié Mat^rírj/ gue ' resultó ser un. dep'ósi-to
d& Ja;' Futidíiciójn. pai-,-i ~l3 Justicia Sociaji,,
M&tzkin .hafcía adeiantacío el jueves gus se prc¿-cnt:arf.a esp
•ante / a iJusí-i-Clá-, 'P^ra -acl^rciT su situdción-,-. -p.erp .4a.eta el
.había acercado nííigríín escrito ni solicitado audiencia.
'Rl juz^ciJ , gUS LÍ5VSS'tÍ£TS ^ féatjzJtítf p^irl UIJ ;í¡/V:r¡;í^ rt 7,5 tfu-.'rrjrarfáí Cíe
Desarrollo íc:-'.i'-zl sobre e .7 müücrix! ^¡ivj.ado, y sc-li ci tara j.nforrí/ac¿<5ñ .a
Id. DOJ soiJi^e eJ L;,-J:IJÍ'J;^ q^f^ t'J?aflSí|?C>i"feíS las ua /ay porgue u o tenía

• '
'.^ ;•. Clarín, 16 de marzo. < ie . l9&8. Adaptec i'Ori.

2.3. La trama cronológica:

A veces, la trama cronológica real de un acontecimiento no es fácil de
establecer. La confrontación de distintas crónicas sobre un mismo suceso
permite determinar aproximadamente la trama cronológica de la historia
efectivamente ocurrida, como veremos más adelante.

De acuerdo con la relación temporal entre el orden de la historia
efectivamente ocurrida y la narración que se hace de ella, existen dos modos
básicos de organizar temporalmente !a crónica:

2.3.1. Correspondencia o paralelismo entre el orden de la historia y el de la
narración (orden cronológico); entre la narración y la historia no hay
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intervención del narrador, o sea que no hay segmentos comentativos, y por lo
tanto, hay efecto de objetividad. Otro efecto es la consecuencia: si dos
segmentos narrativos están ubicados en posición de sucesión cronológica se
produce el apoyo de uno en otro de modo tal que aparecen asociados, no sólo
en posición temporal sino también en función categorial: causalidad, finalidad,
etc.

En la crónica que sigue se logra un efecto de objetividad por la ausencia de
segmentos comentativos. Por otra parte, hay correspondencia entre el orden de
la historia y el de la narración, lo que produce el efecto de reflejo temporal de
una historia que sigue la relación causa-consecuencia.

18» POLICÍA • CLARÍN» Miércoles 19 de noviembre de 1997

A MEDIANOCHE, EN VILLA URQU1ZA
Trágico tiroteo: un muerto
Tres jóvenes quisieron asaltar un restorán • Despertaron las sospechas de una patrulla policial •
Se tirotearon dentro del local • Dos pudieron escapar.
En. el résíoran^Oapóralíf, ̂ H^N^SS^ f̂if̂ ^^^^HIHK^S' 'se'- ''produjo" un
enfr|ritóiriRÍentó: fX)CQ después; tíe las;2& ..- •&úárttíe;."fif«;s;íi)fírSí>nasí jóvenes que descendieron .de
un tei ¡frten&mn fnáressar 0^H^^^^^^^^^^^M^^?^ l̂̂ '̂ 'y 25 añós"
resulté spáp^chosíi para un |||¡||¡¡̂

^ y la Policía cree
. .

í̂ níno -«"r tiroteo," te fs^fov.entün## tre$ grmas, <te •(jarres" '32' y ''3$;' Una de ellas
estaba. tí̂ oS

• . . . " . • • • •-. • " • • " • . / " • . ' = - . • • . ' • . - " - - : . (Adaptación)

2.3.2. Anacronías: la historia del acontecimiento y el orden del relato no
coinciden. Hay una primera historia, la de lo que efectivamente ocurrió, una
historia terminada. Pero hay ciertos elementos que se presentan como enigmas
que harán que en esa misma crónica, o en otras sucesivas, el anunciador
vuelva atrás para reelaborar o rectificar algunos datos. Hay dos tipos de
anacronías:

Anacronías
Retrospecciones
Prospecciones

Tiempo base: pretérito perfecto simple.
pretérito pluscuamperfecto.
condicional o presente.

En el ejemplo que sigue, se pueden ver claramente las anacronías, las
retrospecciones y las prospecciones, indicadas por los tiempos verbales (Ver:
Tiempos Verbales):

tenia 14 ,-nes$s, ha s/tfb ütifcQtia sn Sár» JÜMI de Pu&ttc K/Vo viviendo c&n una mujer'

•Grist&i hatea dvsapar&cicttjót $• efe f.ft¡tétfít)r#-cle. í&Q, /Vcfescfe twtences sus padres te
¡tatito» buscado, --incfusúl alravés 'cte ¡nfojpúi. $¡ -¡a úati: wtcotftracio es a raíz.de una denwicia

manato a uns niña • préstííJtóíás p¡l||Í|¡ÍÍÍÍ &ofitt<$"fá ¿uf Menta m'adr&, y tó ¡abo," de
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Interpof, qu& ha revisado tes fofos efe chicos desaparecidos en el sitio de Internet del Servicio
de Análisis y Manejo cíe Casos,

E! finaí feliz de esta fító/or/a sería posible si s& realiza el ADN cíe la nena y de ta familia
Anzaldí, y fas prueba^ son positivas,"

Clarín Adaptación,

ACTIVIDAD 32: Proponer un título, un antetítulo, un subtítulo y un
copete para las crónicas de la Real Academia Española y del secuestre
de una niña en Estados Unidos, presentadas como ejemplo.

ACTIVIDAD 33: Reescribir
anacronías .

crónica de la Real Academia Española con

ACTIVIDAD 34 (OPCIONAL): La crónica periodística que aparece a
continuación evoca un episodio histórico actualizado: reducirla y

escribirla variando el presupuesto que se explícita en el comentario:
3 que habría cambiado el curso del Siglo XX" (o sea, Hitler hizo

la historia). Oriente la noticia desde otro presupuesto: la historia no
"la construye una persona específica sino un grupo social.

En 1914, mi inglés le
salvó la vida a Hitler
Primera Guerra Mundial:
el soldado Henry Tandey se
apiadó de su enemigo, heri-
do, y no le disparó; años
más tarde pidió perdón.

LONDRES, 20 (ANSA).- U» sol-
dado raso inglés no mató por pie-
dad a Adolf Hitler durante la Pri-
mera Guerra Mundial, rnn lo que
hflbna caminado el curso del siglo
XX.

La historia de Uonry Tandey,
que tuvo en la mira de su fusil a
un Hitler herido y, por piedad, no
apreló el gatillo, ya era conocida
en 1940 cuando el ex soldado la
contó a los diarlos, pero ahora fue
confirmada por los datos que sur-
gen de un archivo militar.

Tandey fue uno de Ins soldados
ingleses más condecorados de la
Primera Guerra Mundial y. forma-
ba parte del regimiento Duque de

•Wellington, cuando, el 28 de sep-
tiembre de 1918, se trabó en com-
bate con los alemanes <ín Mar-
coiné, cerca de Cambra!, on el
frente francés.

Un. hombro indefenso

En un momento dado tuvo la
oportunidad de rematar a un cabo
enemigo herido, pero su sentido

del honor Ic implrlln disparar con-
tra un nombra indefenso.

Documentos descubiertos e» t'l
archivo del regimiento Creen Ho-
wards (en el que sirvió oor un
tiempo Tandey) demuestran que
Hit ler sabia gue estaba vivo gra-
cias a la magnanimidad i!« un sol-
dado inglés y, cuando fue elegido
canciller de! Reich, pidió a las
tuerzas Firmadas británicas ia co-
pia de un cuadro, p i n t a d o por el
italiano l'brtuniu Nía tañía, que re-
t ra taba una acción heroica de su
salvador un In batat ín di; Metí i ti, en
octubre do 1!)J4, durante pl urimer
mes de guerra.

La copia di;l cuadro TUR colgada
en la casa de montaña del Ftthi-er
en Barchtttagaden (Haviera)

A punto de morir

Tandey seenleró de i|ue le había
salvado !a vida a uno de los más
sanguinarios cr imina les He la bis
tor iaen 1938, cuando se lo comuni-
có por teléfono nada menos que el
premier británico di* la época. Ne-
ville Chamberlaln.

Este acababa de volver de la fa-
mosa conferencia cumbre de Mu-
nicli, dmule esperaba haber conte-
nido la agresividad de Hit ler , y le
dio a Tnntliiy los saludos "cHltiro-
sos" del canciller alemán que ha-
bia confiado a CluuTilierlaiiv "Ese

AdolT HHIer (A.rt.lvoj

lumihi-p csliivo a punió de matar
IIID. Nuncn pensé volver a ver mi
patria".

Arrepentimiento

Dos años después, Tandey se
íu-rcpintió de Su yest» cuando era
guardián de la fábrica de aulni tm-
viles Triumph, de Cnventry, y la
r.iu'liiri era bombardeada diaria
mente por la Wehrmacht.

"Cada vez míe veo a mujeres y
niños niuerlos y lipridos en Co-
vtintry pido pet'CJón n Uioa por ha-
berlo dejado con vida", dijo Tan
dey, qu ien fu l lwió en 1977 a los fifi
n ños.

La Nación
1997

S!
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2.4. Diferencias ideológicas en la construcción de los acontecimientos:

Los diarios conservan desde la portada hasta la última página las mismas
opciones en cuanto al diseño. La portada instaura el contrato de lectura entre el
medio y e! lector; asimismo, opera como un programa que determina el
recorrido de lectura del resto de la publicación y se constituye en un lugar
privilegiado para hacer una primera aproximación en el reconocimiento de las
diferencias ideológicas que se registran entre los distintos diarios.

Tomamos como ejemplo tres crónicas periodísticas referidas a un mismo
suceso (la detención de Liz Fassi Lavalle), que fueron publicadas el mismo día
en La Nación, Página 12 y Clarín (también aparecieron en otros medios
gráficos, radiofónicos y televisivos).

•
•

LA NACIÓN
IWmiimm niphn;i JJJQ|J

hi ivfonim l:\lmnil

ChrinX
Al final, la nueva ley
portería será revisada

Fuerte ofensiva
menemista por
la reelección

B'J-6anco ftaoói;
^1 |q marina

La Illaul o

El miedo de todas '
a la libertad las cuentas

Los Fass! Lavalte en el lobngán. Deli/viercn a Lk y a Ornar te dic'apon 'i
prisión pieventaa y un embargo por 3 200.QCC como "jefe cte la asooacon i n^

Encima, e!)uez acusó a la Corte Supera de presionarlo por ssle caso

Como las tres crónicas comienzan en la portada de cada diario,
consideramos que el recorrido de lectura está signado por: a) el lugar que
ocupan respecto de la disposición y distribución de la información, tanto en la
misma portada como en la sección a la que reenvían para su ampliación o
continuidad; b) por las características de los titulares y c) por la relación que se
establece entre los hechos narrados/comentados por el discurso verbal y la
fotografía en la construcción del acontecimiento.
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la Nación. La crónica de la portada

En La Nación, si bien la crónica comienza en la portada, ocupa un lugar
reducido respecto de la nota principal y del lugar que se le asigna en los otros
diarios (una sola columna, sin fotografía, una tipografía menor respecto del
título destacado de la portada). En el conjunto de la página se presenta como
un borde desplazado del centro; este centro está ocupado por los titulares
sobre la reforma laboral y la ilustración computarizada del asteroide.

y Club ite Lectores LA NACIÓN!" El tiempo

Terminó en
la reforma laboral
Los empresarios rechazaron definitivo morí i e la propuesta flnal que
présenlo Erman Gómale:; el liotiienio la nianwnrtrS sin cambios

Lograron
ner a

Liz Fassi
Lavalle

Un asteroide se
acerca a la Tierra
fin el ano a>;>li ¡lasara a solo 42.00fi Km
del planeta: (ticen (jue no diornrn

Cómo *• vlv» an ID* municipio* con Intmitatrt» duro* (I)

Luces y sombras •
en el Escobar

f'oi el ctuiigtt de cpntranmctMtts

Empieza en Lo días
la consulta vecinal

•mniiwi'JIMmvm-iii E«l>««*«uli>. F.n Bflír fie Eiccilur. el ¡nr'ida cnliprns-lo pdl
- I .'.i.li,.!. ,. j- ( . Oj. -i , l H . i n , - ' i , u a ' l < i < i'.iiibwsKo. Enls lila.

""iSlüS'ÍÍÍÍÍp'r'É." s»(mfBniíí!fo*enunHnIíorlní™ínoeii íiíi s ' .™,LÜI

LA MAC?[)V

i s :
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El titular remite a una situación anterior sobreentendida (relación causa-
consecuencia) en la frase verbal: "lograron detener a...", ya que era de público
conocimiento tanto el hecho de que estaban buscando a Liz Fassi Lavalle
(LFL), como la institución que realizaba esa búsqueda (supuesta en la oración
impersonal -Ver Anexo II: Normativa Verbal-) : el juez y la policía. Ya desde el
título se construye una historia a través de esa frase verbal que presupone un
conflicto y una resolución (buscaban-V'lograron detener"). La protagonista es
identificada con su nombre y apellido de casada, con la distancia propia del
tratamiento serio que otorga La Nación al proponer un contrato objetivo31 con
su lector.

El subtítulo, "De a dos:", genera una expectativa que, a través de los dos
puntos, promete ser resuelta inmediatamente después: en el copete. Éste
especifica que los arrestos fueron dos: el del día, el de LFL, a quien se
identifica como la esposa del ex funcionario que fuera detenido anteriormente y
al que le dictaran prisión preventiva. También anticipa las consecuencias de la
detención: la indagación por parte del Juez y las persecuciones de las que el
Juez fuera objeto.

Estas dos acciones (las detenciones) que corresponden a dos actores
relacionados entre sí conyugalmente, y que se organizan en el texto como casi
simultáneas, abren la historia principal en dos historias que operan por
desplazamiento del protagonismo: la de LFL, en la historia de la portada, se va
desplazando hacia el final del texto a la de Ornar Fassi Lavalle (OFL) que
protagoniza la nota de la sección interna del diario.

Clarín: el titular de portada

En la portada de Clarín, el titular sobre la nueva ley porteña está ubicado en
la mitad superior; tanto la tipografía como la cantidad de columnas que abarca
es mayor que la de los demás titulares. Estos factores le otorgan un lugar
destacado por este medio gráfico.

Verón llama contrato de lectura a la relación enunciativa que propone un medio de comunicación
(un canal de televisión, un diario, una emisora radial) a sus lectores, televidentes o audiencia. En la
piensa escrita, el éxito de una revista o un diario se mide por su capacidad de proponer un contrato que
articule las expectativas, intereses y contenidos del imaginario social del grupo de lectores a los que está
dirigida, y de su capacidad de modificación en relación con la evolución sociocultural de los lectores. En
el caso de una revista o un diario, el contrato enunciativo se plantea en la portada: desde la enunciación
de los titulares y su interrelación con las imágenes Los contratos tienden a instaurar relaciones que Verón
llama "objetivas", "pedagógicas" o "de complicidad", aunque no siempre se puedan categorizar con
rigidez En cuanto al contrato objetivo, un cnunciador objetivo utiliza un discurso impersonal y asertivo
que se presenta como verdadero; éste informa o aconseja evitando los comentarios y la interpelación al
destinatario. Ni el enunciador ni el destinatario están explícitamente marcados Ejs.: "La crisis de la fe no
existe". "No es tan difícil adelgazar", "Repostería: anco recelas explicadas", "Para tener color au ki
piel". (VERÓN, Elíseo. De la imagen semiótica a fas discvmivie/ades. El tiempo de una fotografíe^ 1997)
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Aunque no como noticia principal, el titular sobre Liz Fassi Lavalle también
se destaca, llama la atención del lector que inmediatamente dirige su mirada a
la fotografía. El ángulo desde el que fue tomada crea en el lector la ilusión de
estar participando en los acontecimientos. La fotografía periodística o
testimonia?2 capta e! instante del acontecimiento del que se habla en el texto
que la acompaña; legitima el texto verbal al privilegiar el "haber estado allí" de
hace sólo unas horas. En ella se destaca el saco a cuadros que cubre a L.F.L.,
información que se obtiene del texto ubicado bajo la foto.

Clarín X
tus^nts i't i* DISCUSIÓN ron L> SERURIDAD r m PROSTITUCIÓN csii EJEHH

Al final, la nueva ley
portería será revisada
IjllfH^liilnrar-nrir ¡olió nriMin-v,, religo rlrr,>i,fTav,.,iM(,.i(-s()iiriM.[,r1i.i|..-i h nlrihl SP-KIK<| ni fcn-pll-m
liitnjim.ii'l iiicnxlcti • /I i principio hubo poli1 ni ka • V ayer, una prlra rlcrloialriiln- la Alinii7n v '-1
Cobirlinm.-irlonnl • Ahorn !c rcsolvlrt estudiar tli- tillan Ins punidi mis nmtlit \\vni «w.tn.iv

I'N T O P O S 105 FPIFNTES

Fuerte ofensiva
menemista por
la reelección

fiirní qn cir Í]MP ji n-plprfi'jn

nprnl'ji! p." ampfij nnyrln

lmUnin nllmu.il • l.iml.íí"
,..i', i.,. I . , , , ! , . ' . « I

pían™ I P ^ i^TiMpl'3 TT.PIHIÍII

r.imnrir.fi

Nueva visión
del hombre
primitivo

El titular, que contrasta con los otros titulares por el fondo oscuro, señala que
la detención de L.F.L. fue un show y la fotografía presenta, precisamente, un
show de cámaras, policías, periodistas y curiosos. En este caso, la palabra
show puede connotar el ambiente "farandulesco" en el que solía moverse L.F.L.

El hecho de que el titular esté construido con una frase nominal (en lugar de
'L.F.L. fue detenida' , la "detención" de Liz) indica que el tema ya había sido

VERON, Elíseo op cit.

<
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tratado en crónicas anteriores; el público ya sabía tanto que L.F.L. estaba
prófuga como que estaba imputada por evasión fiscal.

Lo mismo sucede en el antetítulo "Evasión impositiva", que trasciende el caso
particular y lo sitúa en otro más amplio. En esta ocasión, el titular sobre Liz es
otro capítulo de una serie de crónicas dedicadas, en ediciones anteriores, a
esta problemática englobante.

El subtítulo, en oposición a la fotografía y al titular que están cargados de
subjetividad, relata, de manera despojada (sin adjetivación ni subjetivemas) los
acontecimientos.

El texto ubicado bajo la fotografía, también tiene un titular: "Epílogo". Este
sustantivo también presupone crónicas anteriores sobre el tema, ya que indica
que se cierra un proceso. Dicho proceso, justamente, está desarrollado en el
subtítulo que funciona como un sumario: prófuga - oculta - denunciada -
nerviosa - insultada - trasladada en ambulancia y detenida.

Página 12: el titular de portada

El hecho de referencia hace la portada de Página 12: la noticia ocupa casi
toda la página con un titular fuertemente paródico33. Reconocemos la
intertextualidad en el nombre de la flor con el que el enuciador juega, haciendo
de Liz y desliz una superposición significante, de efecto irónico que incorpora
en la misma palabra el tema de la crónica y a la protagonista.

En su uso más cotidiano, la palabra desliz ha sido investida con un sentido
irónico (en este caso reforzado por el Flor de..), siendo el desliz una flaqueza
moral, una 'caída' que sucede al descuido o a escondidas, cautelosamente, y
que implica algún tipo de contravención a la moral convencional; hoy, el uso
cotidiano, llama desliz a los actos escandalosos que trascienden lo individua! en
tanto se practican fuera de la ley. Página 12 establece un contrato de
complicidad36 con el lector.

33 Bajtin define la parodia como la conjugación de dos voces, la propia del autor y la ajena. El autor
utiliza la palabra ajena pero imprimiéndole una orientación contraria a la que ésta representaría.
34 Ironía: hacer dos afirmaciones simultáneas, una literal y otra -la verdadera- sobreentendida, en una
misma frase o texto,

Contrato por complicidad: la relación de complicidad entre enunciador y destinatario se construye de
diferentes maneras, aunque la tendencia es que ambos compartan el mismo lugar respecto del saber.
Predomina el lenguaje comentativo, con evaluaciones, que disminuye la distancia entre enunciador y
destinatario (E. Verón).
Por ejemplo, se utilizan valoraciones o informaciones que se construyen como competencias comunes al
enunciador y al destinatario, como saberes compartidos que no necesitan ser aclarados: "El vía crucis de
Maradona", "Un juez bajo la espada de Damocles", "Flor de desliz". Además, Verón indica que existe
también el contrato pedagógico, que se construye entre un "nosotros" y un "ustedes1' más o menos
expícitos, unidos por una relación de desigualdad respecto del grado de sabiduría. El enunciador informa,
aconseja, propone (desde un lugar de saber), y el destinatario es construido como un receptor más o menos
pasivo (no sabe y aprovecha el saber ofrecido). Entre ambos hay cierta distancia. Por ejemplo: "Cinco
ideas para bajar de peso", "Cómo encontrar el hombre ideal", etc. Este tipo de contrato se da, por ejemplo,
en las revista destinadas al público femenino.
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El titular no sintetiza ni engloba la información sino que cumple la función de
comentario editorial.

Los elementos paródicos e irónicos tienden a construir una complicidad con
el lector: funcionan como un guiño entre emisor y receptor en la medida en que
se proponen como comentario de cierta información que ambos comparten.

3)MO W WE-'iWCS Stf tíT&Víí ~^7

Los cinco ejes de !a campana en defensa de los
j) negocios y la prepotencia de la Policía. El debate por el

nuevo Código y las falacias conservadoras

El miedo
a la libertad

IBM-Banco Nación"

La madre
de todas

las cuentas

Página/13
, -wa ^i^ el país adiarlo / >,*,-,,.„

Los Fassi Lavalle en el tobogán: Detuvieron a Liz y a Ornar le dictaron la
prisión preventiva y un embargo por 3.200.000 como "jefe de la asociación ilícita".

Encima, el juez acusó a la Corte Suprema de presionarlo por este caso

Menem enojado con los
Los emergentes, | empresariosporlascrítjcas

por Norma a ia reforma laboral
jWorand/ní "Sonunos

desagradecidos
*M|UM/1>

nni Chacho Alvarez quiere
cogobierno en Capital
después de la interna

"En noviembre
nosevotavice"

Los buenos
vecinos,

por José P.
Fánmann

s
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"Los Fassi Lavalle en el tobogán...": El antetítulo metaforiza, a manera de
comentario, la caída del prestigio social del grupo; metáfora aclarada
inmediatamente a través de un léxico jurídico específico (le dictaron prisión
preventiva y un embargo...), mezclado con elementos del lenguaje oral
cotidiano que mantienen el contrato de complicidad con el lector al utilizar los
nombres de pila de los nombrados, a Liz y a Ornar, o el conector encima para
involucrar, en la serie de acusaciones y castigos, a la Corte Suprema de
Justicia. De este modo se arma una figura delictiva que involucra a reos y
jueces del poder institucional, salvo al Juez a cargo de la cruzada.

El comentario de la foto continúa la serie semántica del tobogán: el Piedra
libre... del juego de las escondidas complementa la fotografía al descubrir lo que
ésta esconde. Si tradicionalmente la fotografía en los medios informativos
ocupa el lugar de una prueba que legitima los dichos, ya que el medio "estuvo
ahí", lo que hace el comentario es señalar que esta foto, más que mostrar,
oculta.
Página 12 construye una imagen de diario progresista e independiente, signado
por el periodismo especializado: en algunos casos, como éste, los periodistas
firman tas crónicas. La crónica aparece ubicada en las primeras páginas como
la noticia más importante del día y en la sección "Sociedad". El texto es
comentativo y relata los hechos parafraseando la estructura del relato literario.

La Nación remite la crónica a la sección "Economía" donde los hechos se
construyen e interpretan como un acontecimiento económico, cuyo tema
principal es la evasión fiscal.

Clarín la ubica en la misma sección pero hace hincapié en las características
televisivas del operativo.

• La Nación y Clarín presentan los hechos como un caso de EVASIÓN
FISCAL en el que los protagonistas, esta vez, son LFL y OFL, añadiendo
solamente que el matrimonio es menemista. El lector podrá o no articular ambos
datos. Página 12, en cambio, hace eje en el tema de la CORRUPCIÓN como
sinónimo del gobierno menemista, en el que tos Fassi Lavalle son considerados
la figura emblemática.

En cuanto ai modo de focalizar la actualidad, La Nación despoja el discurso
de segmentos comentativos en deferencia a los personajes públicos, evitando
el cruce con "(o farandulesco" o poniendo el valor en el tema antedicho.

Clarín y Página 12 enclavan los hechos y a sus protagonistas en el tópico
"política-espectáculo" con diferentes matices: mientras Clarín alude y critica el
espectáculo farandulesco, Página 12 pone el show en escena en clave
intelectual al tratar a la persona pública como un personaje literario de una
novela inverosímil que se presenta como la reconstrucción de la realidad
política.
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La Nación y Clarín siempre han mantenido un estilo más objetivo respecto
del tratamiento de las noticias; después de la aparición de Página 12, Clarín
tomó algunas características del llamado Nuevo Periodismo36.

ACTIVIDADES 35:
a) Escribir una crón.i ca a partí r del siguiente titular del diaric
Clarín:

TRAS US HOMBRE BtíSCApQ i£N •• PHOBNXX, ARIZONA . :
CAZADORES DE HSCQJÍPÉltéAS MATAN A UNA PAREJA INOCENTE

Sritrarc-n en i,¡na casa per.sando que -allí fie escandí % - ur¡ £ n.git i vo * É-l

cí-vĵ ño rrñyó rpjñ lo asen *: aban y 'fíe defendió a tv¡ lazos « Y "lo mataron
junto 3- su- mujer"; .!. . . "• • " . • • • • : "•'•';•;

b) Parafrasear el titular de modo tal que, según su criterio, pudiera
pertenecer a otro medio periodístico (Nación, Página 12} .

ACTIVIDAD 36: Escribir dos crónicas sobre un mismo tema para dos
periódicos diferentes (una para Página 12 y otra para La Nación, por
ejemplo) teniendo en cuenta algunas de las características que se han
visto .

ACTIVIDAD 37:
a! Mencionar los errores que se cometieron en la redacción de la
siguiente crónica .
ta) Reescr ib i ría de modo apropiado E tenga en cuenta los factores que
hacen a la cohesión, la coherencia , las regí as de puntuación ver
Taller cíe Puntuación- y gramaticales -ver Anexos-} .

a un hincha en
•Llevaba-,un gor-rlto .d0 Boca

Norbert.o Araya^ cordoré^ de F -̂: ¿¡fin?,, 'murió ayñr por l a tarde sm el
ríospi-'C'a'-I M-unicJp í i 1 de C-órdoba CQITH;» consecuencia de ltit= graves íierid.as
que recibió ?;n la" cabñ2a. Aníic-fs ñr- ' í snr'uenr.M") en.i.i-e Bf i lgrano y Boca.

16 Ana Atorresi da las características del llamado "Nuevo periodismo"': se sirve de recursos propios de la
literatura para construir el relato del acontecimiento, cambios en el punto de vista del narrador, monólogos
interiores, humor irónico.
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í>$.3É*<5 no s<? recuperó y de.- yut: n. f; p r o p n a i:ori un e n t p U n
golpesv c~r;tra ei s.uclo y morir inmedi&.tame-nte .
/V. y t rv 'ü irií --ji íH3c iones índi-Cím que Ardya fue t** ruvtdo por m-jtímbros de in
baria bra"-3 .de 5eig.ra.no porque llevaba un goirivj de Boca Juniors.
Si bien. La po ! ic'Id COídOb^sa no n i n i ni Orí(iací6n sobre un enf rem..ii;;i e:it c
eijt-^-las. bárrasí bravas • de ambos equipos, por ejeiriplc a la sa l ida .del
ovento no h^bfci ""luz én_ Las calles r ¡ ,cí?Vin. ¡o pl pstaciío y se p rodu je r an
numerosos asaltos. . ' . . " • . . ' • . • • . . • . - • • ' • • '

ACTIVIDAD 38: Leer atentamente el fragmento transcripto y volver a
contar los hechos en pretérito: comenzar por el f ina l para construir
una crónica policial; inventar los datos fa l tantes (relativos al quién,
cuándo y donde) ; construir dos t í tulos: uno para Clarín y otro para
Página 12.

Un homb-ve fartre de un pueblo de Checoslovaquia para hac&r fortuna. ...Al

cír^'a rí 1 ci 'Tni_! t'.-í" x ,-ii h.7 ~j'o ^ií ip!" r"o r- ' .^t ,-iri .' .".!'"' i m i RH tn y v.-í ,-3 7,:i pt¿ns.-ioij de
la madre,, gue r:o le recen oc e " cuando en-tra . Por br^ma , se le ocurre
toinctr u-i-¿í b<3L>¡. ü'ctciórí, 'En un . cJ^S.c'uitít.' <Jvj-i ver e; <.l'¡r,e.ro. Durante 1 ñ
&ochsf'~ la madre' y la' -hermana1 • 16 áse¿?a.nan a martíllalos? pc¿ra robarle y
srroj,=iii e? c'uerpo.1 &1 río. Por la. /Jíafíánrf viene a ¿lu^earJo ^u u/ujtsr y,

. saber .lo sucedido, revela la identiciarf del viajero . La ¿nadre s~e
ca . 7, i* normana ^e arrpJrH d un posíb.

rt. El extranj&ro. ..(Adaptación ) .

ACTIVIDAD 39: Leer todo el texto de ]a noticia transcripta a
continuación.
a) Completar los blancos con el tiempo verbal que corresponda; u t i l i za r
los verbos nombrados en la siguiente lista (respetar el orden de
aparición}:
tener/I levar/haber/construir /aler tar / tomar/pedir /negociar /entregar/entr
ar/encentar/escapar/reconocer/negar/anunciar/tener/dar/permanecer.
b) Intitular la noticia y con sr.ru i r un copete que globalice In
información.

c) Transcribir y clasificar los conectores de ese mismo texto y dar
cuenta de las otras marcas de cohesión que se encuentren.. (referencias,
elipsis, etc . ) .
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• • . , ;-, .

.es v
Arante -el- asaltó :--á;:̂ illÜIMl i : :CbKffi-r zfe^nfc,, jsr,-'. l$$t:ly£&,

a-';:íííí:;;:;̂ gi:|:ajé. -.V&riiiic" :y-::&/ta1 red
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II) SUPERESTRUCTURA ARGUMENTATIVA

I/TENES
f NO PUEDO 5ER UNA MU3ER*
COMO NUESTRAS A\M)RE5,

[QUE SE CONFORMABAN
K<33M APRENDER COSTE
Q^\ CONFECCIÓN

! 3.

,'SQWOS LA GENERACIÓN
D£ LA TECNCA,DE LA
ERA ESPACIAL, DE LA
ELECTRÓNICA V TODO,

ÉSO,'

''POR LO TAWIO,NO ArtE\É EN LA 6RÍ5

Y CONftCCÍON /DA/AA'S-'
¿'IA.CÍENC1AA« LLAMA.'

Buenos ;Aíres,£cí¡cionés de la -flor, 1993.

El discurso argumentativo tiende a producir un cambio en el receptor en
cuanto a actitudes, puntos de vista o sentimientos. En esta historieta de
Quino, Susanita trata de convencer a Mafalda de que es una mujer liberada, de
que ha superado las presiones sociales. La sonrisa de Mafalda indica que está
de acuerdo con los propósitos y argumentos de Susanita, a la que supone
finalmente emancipada. En el final de la historieta Susanita contradice toda su
disertación: no ha cambiado, sus argumentos eran falsos. Mafalda se pone
seria.

El esquema básico de la superestructura argumentativa está regido por dos
operaciones lógicas: Hipótesis-conclusión. En la historieta, es evidente que la
conclusión no es la esperada, ya que no se corresponde con la hipótesis
presentada por Susanita.

El discurso argumentativo enfatiza lo persuasivo y, en consecuencia, suele
ejercer una fuerte presión sobre el receptor.

Una situación discursiva se transforma en una situación de argumentación
porque hace valer una posición, obligando a los participantes a asumir roles
específicos: agente argumentador y paciente argumentatario. Apunta a un fin
que es la adhesión del otro; la búsqueda de adhesión exige la presencia de
argumentos.

Toda argumentación parte de una proposición o una declaración que puede
ser creída, puesta en duda o refutada. El objeto de la argumentación es el de
lograr específicamente una de esas posibilidades en términos de adhesión.

fíXs^O ̂
A) Introducción: problema y propósito.

B) Argumentación: con uno o más argumentos:
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Para comenzar (primer argumento):
- En primer término...
-En primer lugar...
- La primera observación...

Para insistir (segundo argumento):
- En segundo término...
- Por otra parte...
-Además...
- Recordemos también que....

Para anunciar una nueva etapa
o variación temática:

- Consideremos ahora...
- Quiero llamar la atención sobre...

C) Conclusión:
-Resumiendo...
-Para finalizar...
- En consecuencia...

Las conclusiones de una argumentación pueden estar presentes o sugeridas;
en el último caso se deja at receptor la libertad de deducirlas y el argumentador
queda eximido de su responsabilidad enunciativa.

2.1. Desmentir:
- No puede tomarse en consideración...
- Contrariamente a lo dicho...
- Es necesario aclarar que...
- Sin embargo/no obstante...

2.2. Hacer concesiones:
- Si bien puede admitirse que...
- Aun aceptando que...
- Aunque no falte razón a...

2.3. Exponer causas y consecuencias
- Porque/ya que...
-A causa de...
- Esto ocasiona que...
- En consecuencia / consecuentemente... •

2.4. Dar ejemplos. ^

•
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- Veamos especialmente el caso.
- Tal la situación de...

2,5. Generalizar.
~ En un planteo más general...
- Todas las actitudes..,
- La política de los noventa...

ACTIVIDAD 40: escribir una argumentación sobre el tema "Los Piropos", a
favor o en contra de esta costumbre argentina. Para ello, ut i lizar un
argumento a través de un ejemplo, un argumento causal, un argumento por
general izacion y una consecuencia. Considerar el esquema básico y los
procedimientos.

3* TIEMPOS VERBALBS EN LA ARGUMENTACIÓN:

Los tiempos funcionales de todo discurso argumentativo son: el presente
actual o habitual, el futuro imperfecto como futuro -Tiempos Verbales,
1.3.1.1.- y el pretérito perfecto -Tiempos Verbales, 1.2.3.

Consideremos el siguiente ejemplo:

LQ comprensión efe /a naturaleza de! metí/o ambiente ha camWado sustancialmente, en los
últimos años: Bn (a actualidad se /lafoía de la ciencia d&ta ecología como, e! fundamento cíe los
estudios socioeconómicos relacionados con éi f&ffla, donde son considerados tos resultados de
fa actividad tiiim.f;ina:y su interacción con la ñaturafeza-

Bn el marco de reíaciOfíes entre ios ¿seres vivos y el medio ambiente, /a ecotog/a /ía puesto
nuevamente &n acción ¡a antigua metáfora, que considera ía naturaleza y ¡a sociedad como
organismos vivos y regidos por fa misma fey.

que más allá de posturas materialistas, que reducen fa naturaleza al estado
materia! inerte propició para s&r explotado, la &cóíogía nos ens&ña/rá que la vida no es sólo una
fucha darv/iniana sino uña multiplicidad de sistemas de solidaridad y de cooperación en el seno
de cada ecosistema.
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En el primer párrafo se utilizan el pretérito perfecto como acción que
todavía no terminó y el presente habitual. En el segundo, el pretérito perfecto
como acción cercana en el pasado y, nuevamente, el presente habitual.
Finalmente, en el tercero, el presente actual, ei presente habitual y el futuro
imperfecto.

ACTIVIDAD 41: Teniendo en cuenta los siguientes dates, continuar el
discurso utilizado como ejemplo, respetando el uso de los tiempos
verbales en la argumentación:

* La diversidad: indispensable para la superviviericia de una sociedao.
* La diversidad: parte de la naturaleza de una sociedad.
* Lt, diversidad: enriquecimiento y alimento de la creatividad de la
sociedad.
* Grandes ri esgos: no comprender la final idad de estas tensiones,
soportes de la diversidad.
* Error: identificar la visión de la superviví encía del más apto con
una competencia "salvaje".
* Sin social ización y sin individualización: fin del hombre y del
ecosistema natural.
* lia sociedad más noble: necesidad de una individual i dad bien
para poder ejercerse.

4. TEXTOS ARGUMENTATIVOS:

A continuación, desarrollaremos algunos ejemplos de textos argumentativos:
• el ensayo de argumentación o discusión,
• el informe experimental,
• el comentario y el editorial de ios periódicos,
• las cartas de medios masivos.

4.1. El ensayo de argumentación o de d
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Í30î ^H^^^^^^^ f̂fî V0̂ CN ôí̂ oos* *** ediciones de laboratorio. Hste tipa de
' .ie^nstííutíyás:. 'm • [¿ "tífenorniní

ijégnif .cofjifeiFíacííjneá
éawKstéjt& £*&. iníérés agronómico- ..en

'enera &n ¡os seres vives).. || . .
Mediante !¡as técnicas "dé transformado si

pgrtiüLíiares de genes ¡
consigue la expresión
transformados. |¡¡

bs nuevos productos derivados de aplicaciones agrobíotecnofógicas-figuran-,- por
e/e/fípío> pj;mfó$ de toiiiate o cJe:tá;bac6 con s^sterfeía as ataque de determinadoK ifisentos. Lo
mas importante és-̂ ql||̂ É̂ BÉÍÍ̂ ¡|||g||¡|l:|P que
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de píanos
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tíry¿fr; íliliili i y.aiS'inps'.óíto* países, va sé han otorgado
c^ r^meiYító!íjíserórVí& platas ||||Í||||§|¡ tfírastoi'madñs- :pars* resistir

aí^ut¿.-aé ¡nsíüü ? tóJW he&&^.fcar»&ífí^ •» mismo moüo:, y pam los. ptóximos
" nutritiva y

,
n^iS^'^- ||I|Í|Íl!ÍÍÍ interés. farrn^^éu-¡:it̂ ,.Pí5r /o^eoéía/,^^ toman. los
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Que destinan ""a ..íá "1írtve^jg¿!«pp ;y al desarropo mt présu^jesto mapr qsjé el de ciertos
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lliñl'E ff:^:.^ f.' - ' -. • :: ' • " - " :
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preservación f|̂ Í|Í̂ ^^^^^^^^^^^P^^^H^ Î 3féa.-,cte- la iprotiiicción de
ertergíá provértdrán apoite ̂ ||i||||| s^- ̂ sían tíesafrpfl̂ ritío eXuctips cié btoconversóñ de

'pg^s »n r̂ rambugí£fe, a porfir del ouiílvo a gran escalde fnicroorganismos
néíica!Tíe-níe,- ŝí:rni?||Í ní¡:iiíant*í. ' ̂ rQ^dííníenlos " relaóiGnadós .se esíá

;poBít»licíací: de - í ^ i ^^á^^ t )8 ! i ra cJescontairit rtar :smbt entes actiátícjos

'
.''

corsci«:s¡órí, r^bé |B|ÜB| <iye ..%'n ,13 ' . énstínfin^a; y en ía íormación de jóvenes
de las Cisncia? tís lí¡ tera y .̂  ía 'Vicia 'se promueva la a-eí»ofón de una cuítura

;que mcl̂ ya : éf; conocimiento y !a t1í\;ttí0aGfpn: de los métodos y apHcaciones
1 ia rneáiíia er» qué esto se eümpfy se estará generando un margen de

confianza -r especio; dé que, :̂ ri ;el fi4íurot él; mqfe^eíiaÉ ^óstefier {l̂ narnehíe a !a potación

i hita. 31 ̂ enero-junto 1997.

El ensayo expone, sin agotar, una opinión del autor a propósito de un
determinado tema. Si consideramos el ensayo que hemos tomado como
ejemplo, el autor desarrolla sus ideas sobre el tema de la importancia de la
biotecnología en el uso racional de los recursos naturales, en especial los
relacionados con la agricultura.

La extensión del ensayo, su rigor más o menos sistemático, su intención
polémica o informativa varían de un autor a otro.

Un ensayo de argumentación o discusión (como el del ejemplo) debe
presentar un especial rigor de pensamiento y debe tener una construcción
clara que refleje el orden lógico de las ideas. Como en toda argumentación,
su objetivo es defender una postura, persuadir y lograr un cambio en el receptor.
En este caso, Patricio Esteves presenta la idea de que es necesario crear una
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verdadera conciencia ecológica, que se preocupe por la preservación de los
recursos naturales, y que el conocimiento de las nuevas herramientas de la
biotecnología ayudará al uso racional de la agricultura.

Para producir un ensayo de argumentación hay que considerar las siguientes
pautas:

a) Comprender el tema y delimitarlo: et tema del ensayo debe estar
claramente expuesto y estará estrechamente relacionado con la idea que se
quiere defender. Por ejemplo: el aporte de la biotecnología a la agricultura
ecológica.

b) Estudiar e inventariar el tema: o sea, considerar la problemática en sus
detalles para ver los puntos a tratar. En el ejemplo, el autor ha tomado en
cuenta dos puntos fundamentales para tratar el tema:

- La política ecológica, sobre todo de los sectores de producción, que debe
compatibilizar el beneficio económico con la preservación del ambiente, y los
nuevos aportes de la investigación científica en este campo.

- Las nuevas herramientas de la biotecnología en favor, fundamentalmente,
de la agricultura ecológica.

c) Seleccionar ideas y bibliografía sobre el tema: para realizar
correspondencias entre nuestras ideas y las ajenas, juzgar las ajenas y extraer
de la comparación con las propias nuevas ideas que fundamenten mi tesis.

Por ejemplo, en el ensayo de Patricio Estévez, podemos encontrar ideas
ajenas que el autor considera:

ios

,̂ a !a-^6S*^K#v'd£'& ̂

dado üríg&n :á .
iras íéuikvts de ''pastoree t̂áM ̂ ctís1'1 y 'fcpnlrpi bidóflico 'fe

De estas y otras ideas, el autor extrae una postura propia ante el problema.
Por ejemplo:

PPll d Ü*d*':* ;̂(tí.,¿:, ¿vu elación con la
óts^-i^ógífs^'-^. ¿^.&A <te !a pfodücoióíi

aportes $i0&ffcatívosj se/están díSa îiafáíí ^oíucíios de íápconvefstón cíe "la
sóíar f5árá:fat̂ :̂MíitibíM

motítíioactoa •geaéti-camente, Asímisn^o, ||||ÍÍ|B . p!Tt;:edír.íi®i'áíJS neíacionadcs se esíá
investigando ia posifeífíía-d de uíitar microo^soísrrtos paré» déseontemirtar.ambientes acuáticos

§am<> :Cbt̂ .̂ ^^ :£íY ia. forrriaéíón de jóvenes

científica generas --qt?e'ínoltiya e! c^ñodmíeritp y^ ja ciivuiíjactán 'de Ips mateaos-y aplícacíories
bíoteenoí̂ gíeas. :En "ia^^ "medica '••^n^q^e':>^0"..:^.'"'CJjmpfaVs^ estará ;̂ nerancfc> un margan de
confianza respecto de:-quéi/en el futura si ítiúnOo; pueda sostener cíigíTanneníe a ía pobíación

• .
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En cuanto a la estructura del ensayo, es conveniente desarrollar un plan
detallado que contemple las siguientes partes:
• Introducción: definición del problema y enunciación del tema.
• Argumentación: ideas principales y secundarias, ordenadas lógicamente. En

el desarrollo se enuncian las objeciones y se agregan ejemplos o pruebas
para rebatir o para fundamentar la tesis propuesta. En el ensayo analizado,
por ejemplo:

ij- .
- '¿insecto

Por io-taníO; Con *?sie '«iistórtia tf̂ prrffeccíqn' ÍÍP! |||i|Í |§!||ii¡||| mínima péríwrbaciófi rtei

potencia!' -q&••$${&$ te^naíog.ííás ^síá -dado por (asiir
iríáiv Uifundftío q

• Conclusión: se vuelve a la tesis inicial y se demuestra su validez, como
sucede en el ejemplo.

Veamos, ahora, los procedimientos utilizados para la argumentación, que se
basa, fundamentalmente, en dos argumentos. El primero está encabezado por:
"En primer lugar, cabe destacar que...", y el segundo: "Por otra parte...". El autor
insiste sobre el segundo argumento, que es menos general y es el que más le
interesa: "La evidencia de este último ejemplo confirma..."; "Finalmente, quiero
llamar la atención sobre el hecho de que...". La conclusión está claramente
separada de la argumentación: "Como conclusión...".

Por otra parte, Patricio Esteves utiliza una serie de recursos argumentativos:

• Desmentir: "Frente a esto...".
• Hacer concesiones: "Aun cuando... es necesario distinguir...".
• Exponer causas y consecuencias: "... como resultado del...", "Esto ha sido

posible gracias a...", "Lo que ha conferido...", "... a partir de lo cual...", "Por lo
tanto...", "... hecho que deviene...", ",.. ya que...",

• Dar ejemplos: "Temas tales corno...", "Particularmente...", "... por ejemplo,
correspondientes a...", "... por ejemplo, plantas...", "Otro ejemplo
representativo...",

• Generalizar: "Desde los criterios modernos...", "Este tipo de prácticas...",
"Por lo general..."
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ACTIVIDAD 42: Indicar en el siguí ente ensayo de argumentación el tema y
la postura del autor con respecto al tema; las ideas ajenas y las
propias, y dividir en introducción, argumentación y conclusión - Marcar-
los procedimientos y recursos argumentaL ivos. Indicar cuáles son 1 os
tiempos verbales propios de la argumentación que se utilizaron.
Realizar una síntesis del ensayo (Ver Anexo.- Síntesis).

Lus Hit": ci i by 'Je
exigen, para ^bíi
lenguaje ut-i-] iT^v

.cír-eG idiomát ica .
C3r.?ci. e r i zado por
por- un lenguaje
Vivacidad y en r
antecede es , asi
aúd" i 0 vi s u a 1 e t¡ , s i

difusión en ampl
1 i torcí tura .

PriTiicro f es irn
t'écta-r sin ¿o'str.í
pasivo, un mero c
t r c o r es S-ien^ré

alcanza el ei-c rr€
.El ' lector advHi '
Operaciones que L
texto. Pero esa;

• enr-iquecido por
protagonista.';, CU
el lenguaje y en

1 ;-.; Además , . f ¿is nic
estudios S'émiótic
de . señales y cua
ccTtíunícorión, el
acabamos '"i e adver
•alcance,, pero arr
-Uii idioma neutro
ent ende'r se por t <
w video -tapes* se

EL IDIOMA NEUTRO

•1 ! F i i y L ú n (nativos, eripecialuienLe IÜH audiovisuales,
-rítar los "osr.oa . de los . programas- grabados, 'que el
r- i r e í a n t e £'pt' • p.-jr.'-j todas las l a t i tudes de nuestra1

í 'orno conseouer,'.--; - M , el idioma vivo y, como' ¡tal.
modismos regionales v a l i d o s , t, i encJp a aer- -de^lasfadio

neutro, que gana en horneo? en- j ,-í^d io »^ue pierde en
igue?;-1-"] ex} 'Tes i va , .:ii: ent ar:'io cont't'a el i di nma . Tío Que"
mismo, cierto no solo en relación- con. los medios
n:\i tOí3O ¡ ex¡. ; > ; ; t , í - , t=cj i i ^ 'Ht.; CQfl pretensiones • dé

i. a sácala, muy poi.o t iene que ver con la auténtica

portante -considerar que "un "escritor no piensa en un
. Subrayemos que un .'-¡MI í -nr. i m L.ecGOi no es un sujeto
onsumidcr cié ideas o sentiráentoís ajenos, K l . verdadero
un m L e t - 1 ocu ( > " > r , y solG con ese i factor la e ser i t u r-^
del circuito inicialm&nte propuesto por ^el escritor .

_ i r á la ctóitSzci o Id f elisia e; ¿Jad y '..roitipletaj: á la.S
a ve-rdad y la' belleza1 'reclaman sn los dos extremos del
j upéi ác i oneü son poüibles con un idiomct vivo y

las circunstancias vitales y sociales - de . "les
/o pfjr:ri «[!,-: Ont!"> y cuya scriH ib i 1 i dad quedan pl asmados eri
La eBcri tura .
3derna.tJ técnicas .de la aorrtuni.cación impulsaren los
33 , Para algunos semlóticos, el lenguaje es un sistema
ndo lo1 que SE-: preteiidn es ampl i ar el alcance de la
''desiderátum" -es prec i sámente el ' idioma neutro . Como
L i T~ , éSe ¿.díptíia nc t . . t r r> puede iierer !a vr-ntaja de su
astra la desventaja de su inexperiencia .- Además , como

es una propunt i t a cas i i na. I < -an>^ah. l e , le; que miel e
il no .pasa; de ser .el lenguaje de la zona donde los
han traducido. Por eso eütén p.l agsdos por •• morismas

H
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c a x" ib en os y ' por" exprés ] oríes "i ng Lí^t;^; vsrt '. i Ici.-s 1 iriei álfrténtE . Uncí de^ las
más escucíiddn;-: TS: "¿Qué tar.to le guata a '.usted?" , versión, en idioma
neutro, i l t ; : "H'jVJ much ció yiKi 1 i kn i t'• " .

Kn resutien, t,U> m£U esté, decir el grave c;«no .rvulLura ' i que se infiere a
nuestro Id ~iomó oJm 'j"U:rr¡e 1 dr i teu f o i r n a ^ n. i r-j ! ¿-.c rtci! es . L¿J deformación del
.íéngii a j e d i s t. ;j i ̂  i. o 11 a la f i ne za e1» p i i: i t'. J o 1 y un país 'celos o el e su
cu i t-u ""'"'i no puridci ni del>e . - í i "epLa.i" un J c! Loísia i ¡eu': t"C c¡i.ie '""iti.s na t u: 'í 1: .̂::í rv. ¡
modo de dec i i: y, corre lar ivament e, au modo de pe:m a i: y de s~-nt ir.

.(.¿a W^cj'ón, .25 'Je í:at-iombre Ufj 1975. A-Japtcif-' i. • " ! '> . *

4.2. El informe experimental:

1

UN ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE PREDICCIÓN DÉ LA ACTITUD HACIA LA
ENFERMEDAD MENTAL. (Adaptación)

Do riña Stefani
introducción
Una de las metas dé Ja Psiquiatría Social es la de cambiar las actitudes de la
comunidad hacia la enfermedad mental. Es por ello c¡ue el estudio cualitativo y
cuantitativo de estas actitudes y la identificación de aquellas variables que están
si^iitfícatiyattiente asociadas a las mismas constituyen un .tema de interés en la
investigación empírica,
Al; analizar los resultados obtenidos y las conclusiones 3 las que arribaron
diferentes estudios experimentales llevados a cabo en Canadá, Estados Unidos.
Colombia y Argentina se observa que los autores coinciden en que la niayona de la
población posee actitudes negativas hacía el enfermo mental. Es decir, que existe
un modelo de respuesta socialmente deteniiínado frente a la enfermedad mental que
consiste ón la negación de dicha -enfermedad 'y eft el aislamiento y rechazo del
enfermo mental i;

PÓr otra parte, estos estudios mostraron que las variables edad y posición social
están relacionadas con el grado de favorabilidad de dicha actitud A medida que
aumenta la edad, menos favorable os la actitud hacia la enfermedad mental, y
cuanto más alta es la posición social, más favorable es dicha actitud,
Otros investigadores halíat'ón qué el grado de autoritarismo influye negativamente
cuanto mayor es el grado: de . auto ri. taris nio+ nienos favorables son las actitudes
hacia la enfermedad mental Las creencias de una personalidad autoritaria son, por
ejemplo, que el enfermo niei)tal es un ser inferior, de sentiinientos egoístas, de
conducta imprevisible y que su vehabilitacióii social es imposible.

Objetivo
El propósito de este trabajo es estudiar !a posibilidad de predecir la actitud hacia la

| enfermedad mental a partir. del conocimiento de la edad, el nivel socioeconómico y
el grado de autoritarismo

:37

Método

Esta investigación fue publicada en forma completa en la revista
Universidad del Salvador, Año VI, N° 13, enero-junio 1988.

Universitarios, Buenos Aires,
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Instrumentos
a) índice de nivel Económico Social
Para medir el nivel socioeconómico se aplicó una adaptación del índice de nivel
Económico Social construido .porGermani (1960). E! cuestionario referido a datos
personales está integrado por 1o- preguntas que recaban información, por una
parte, sobre variables demográficas tales como sexo, edad, nacionalidad, etc., y
por otra paite, sobre educación, ocupación e ingresos del sujeto y del jefe del
grupo familiar.
b) Escala de dogmatismo
Para medir el grado de autoritarismo se seleccionó la forma E de la escala de
Dogmatismo de Rokeach, que fue traducida y adaptada ai medio local. Consta de
40 ítems que evalúan.eí autontarísmp y la intolerancia en general.
t) Escala de actitudes hacia la enfermedad mental
Para medir la actitud hacia el trastorno psiquiátrico se utilizó ia versión abreviada
de la Bscala de Actitudes hacia la Enfermedad Mental, que fue construida por ia
autora en un estudio anterior (Stefaní, 1977)
Técnicas estadísticas
Se: utilizó et coeficiente de correlación múltiple (R) para medir el grado de
asociación existente entre la actitud hacia la enfermedad mental y las variables
edad, siiyel socioeconómico y grado de autoritarismo, tomadas conjuntamente.
Sujetos
Estos instrumentos fueron administrados a 181 sujetos residentes en la Capital
Federal de la República Argentina,, de los cúitíes el 41% eran varones y ef 59%,
mujeres, cuyas edades oscilaban entre 17 y 68 años y que pertenecían a distintos
niveles socioeconómicos,
Resultados
Valores correspondientes al coeficiente de correlación múltiple (R) y. al coeficiente
de determmacíóii mííjüpie (R2};

- Coeficiente de correlación múltiple R— .84*
- Coeficiente determinación múltiple R2 ~ ,70.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que;
a) la actitud se relaciona significativamente al 1% con las variables edad,
socioeconómico y grado de autoritarismo, tomadas conjuntamente,
b) el 70% de la variación de los puntajes de actitud resulta explicada por las tres
variables independientes,
c) en la predicción de la actitud hacia la enfermedad mental, ei grado de
autoritarismo contribuye en forma más relevante en la ecuación de regresión (31 "'o),

luego le sigue la edad (21%) y por último, et nivel socioeconómico (18%).

El informe experimental tiene como objetivo plantear un problema que
ya está resuelto y cuya solución se ha comprobado a partir de una
experiencia.
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Según Teun van Dijk38 la estructura básica del discurso científico consiste en
una conclusión y su justificación.

Los informes experimentales, básicamente, se ajustan a una forma común:
• Planteo del problema: serie de observaciones a partir de las cuales se

intentará una explicación con la cual se puede formular una hipótesis.
• Hipótesis: suposición que se establece provisionalmente como base de una

investigación que puede confirmar o negar su validez.
• Procedimiento: se explica la forma, el método (test, índices, escalas)

empleado en la recolección de datos para la investigación.
• Sujetos: las personas a quienes se les realizaron los test o cuyos trabajos o

conductas fueron estudiados.
• Resultado: la exposición directa de los resultados obtenidos y/o su discusión.
• Conclusiones: se confirma o no ta hipótesis inicial.

El estilo se ajusta a las convenciones establecidas por la práctica en cada
caso (fórmulas, frases, vocabulario) y se utilizan los procedimientos y los
recursos propios de la argumentación.

El lenguaje claro, correcto, coherente y cohesivo es el usual en la materia
que se trata, y por ello resulta generalmente especializado.

4.3. El comentario y el editorial:

El comentario y el editorial de los diarios y revistas tienen una estructura
argumentativa basada en juicios y en razonamientos. Son géneros discursivos
que presentan el acontecimiento en una puesta en análisis, a diferencia de la
crónica, que intenta presentar los hechos en su desarrollo cronológico,
buscando un efecto de verosimilitud.

4.3.7. El comentario:

El comentario analiza algún acontecimiento o problemática de actualidad
tratando de expresar la opinión pública, la repercusión que un suceso tuvo en la
sociedad. Por lo general, lleva la firma del redactor.

e!t-L,CU'NTON,NO'HQ.Eí, UNiCO ||MÍHlÍ &£ !-OS EE.UU. mj£áTO BAJO

Van Dijk, Teun, La ciencia del texto, Capítulo V, Barcelona, Paidós, 1978.
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Desde el título y en el copete, este comentario ya está mostrando la
subjetividad de su autor. En los siguientes enunciados: "Grover era peor" y "El
también demócrata Grover Cleveland soportó la exposición pública de su
agitada vida privada", las palabras que resaltamos denotan la subjetividad del
autor que está asumiendo la defensa de Clinton; si hubiese querido mantenerse
imparcial (por ej., haciendo una crónica y no un comentario), hubiese formulado
estos enunciados de una manera más objetiva: "Grover y Clinton, dos casos
semejantes", "la vida privada del demócrata Grover Cleveland también fue
expuesta públicamente...".

El punto de partida de la nota es "Hace pocas semanas" (información
temporal que localiza el suceso en el tiempo, a modo de crónica), Bill Clinton,
(...) prestó por primera vez declaración en el juicio..."

La proposición, el objeto de la argumentación, es la siguiente: "esfe tipo de
exposiciones niegan el argumento de que un presidente no debe verse sometido
a juicios civiles porque litigar en privado podría distraerlo de sus obligaciones
como jefe del ejecutivo..."

El autor desmiente, inmediatamente, esa proposición:
"... No obstante (desmentir)... el presidente demócrata parece estar cumpliendo
perfectamente con sus responsabilidades".

Luego el autor realiza concesiones para defender a Clinton, en las
oraciones que comienzan con: "Después de todo", "Aunque", desde las que
argumenta a favor del presidente Clinton ejemplificando con otros casos de
presidentes y políticos que también (compara) debieron "soportar", "muchas
veces erróneamente" la exposición pública de su vida privada. El autor se
detiene en tas consecuencias negativas que trajo aparejada esta exposición
pública de esos políticos: "...la experiencia los cambió para siempre y para
peor", aunque luego clarifica: "Pero Clinton parece tener una flexibilidad
asombrosa..", para concluir que tanto tos Estados Unidos como Clinton están
preparados para resistir a estas cuestiones.

La argumentación del enunciador ha tendido a restar importancia a las
cuestiones privadas del presidente de los Estados Unidos y a demostrar la
fortaleza, tanto del presidente como de los propios EE.UU.

4.3.2. El editorial:

El editorial se publica en forma anónima o firmado por el director de la
publicación, lo que hace suponer que el texto expresa las opiniones del diario o
la revista, con respecto a un tema de actualidad.

4.3.2.1. El editorial de un diario:

Generalmente, en un diario el editorial no refleja su contenido, ya que una
publicación de este tipo cuenta con una gran cantidad de noticias por día, lo

105



Taller de Escritura

que lo haría imposible. Por lo tanto, salvo su
demasiado del comentario. Por ejemplo:

posición destacada, no difiere

. - í̂ ŝ ŝ MWssiĝ ^msIllpss
>. £es&f |¡ que e!' ¿>s !̂

,,,-.

' #
" • • : ' .

se enísbíedó la • m.e

Pero elto, por lo
te, rx> ha stdo sE.ífítíente para

ía carga .cte
dfc a^uitüü qutí

m©r1;aci¡5rt -un
aiío- no.fetogrsiJó..íiíMi^ la .;j

s; ju í̂iGié'', diee tm satóo .-y.
rvjésíros; tn búhales, por
os. Y lo son por razones

tríbonáíes y íá Üoíaeióri de su
a la par del nivel cíe

afíó ante jos estrados
generando la

'él: - cüruxth tiento
díí ¡a í|||p|||¡|| tóa j'jic
íí.f̂ o 'ea uña

létó interesado:* . siiscrüban aciye
ojales martas v^s^ft r̂ grtñr.

tesotudór* de conflSclcis . por .
partes acceden a un ;torí>efó' : ¡

para e!
trata de acercar

Hw
fftó

en 13 s díí fúrfe
-y E|y

L r̂ ffi ̂ L îJJ^^ l̂,
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Introducción: en el primer párrafo de este editorial se enuncia la
proposición, el objeto de la argumentación: "A pesar de que el sistema de
mediación obligatoria parece ir demostrando un alto nivel de eficacia (...) no ha
logrado (...)agilizar el funcionamiento de la justicia."

Argumentación: una retrospección que se inicia con el adverbio "cuando"
explica qué se esperaba obtener con la mediación obligatoria: el
descongestionamiento de causas de los juzgados.

El conector "pero" (Pero la carga de trabajo...) introduce una oposición a lo
dicho: si bien se esperaba que la mediación acelerara la resolución de las
causas, hay tanto trabajo que es imposible avanzar con rapidez.

El adverbio "justamente" insiste sobre los beneficios de la mediación para
luego generalizar acerca del procedimiento en sí: "La mediación es un
mecanismo...". A continuación remarca sobre los beneficios de la mediación:
"Ha logrado..." "Este sólo dato indica que el sistema funciona".
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El argumento inicial se refuerza con un dicho popular: "La justicia lenta no
es justicia" y con las causas concretas de las demoras en los trámites
judiciales: "El número de tribunales", "E! formalismo del procedimiento escrito".

Finalmente hay una concesión: "Si bien (...) la mediación obligatoria parece
funcionar (...), los ciudadanos siguen a la espera de un Poder Judicial que (...)
asegure el resguardo de los derechos...".

Conclusión: el editorial finaliza con una generalización sobre lo que debería
ser un requisito fundamental de los tribunales: su operatividad; de esta manera
se conecta con la proposición inicial.

4.3.2.2. El editorial de una revista:

En cambio, en una revista, el editorial comenta el contenido de toda la revista
y, generalmente, da la opinión sobre las noticias que publica o sobre una en
especial. "El periodista informa al lector, lo ayuda a saber; en cambio, el
editorialista lo ayuda a entender; se dirige a un público inteligente, deseoso
de encontrar puntos de vista válidos, que le permitan formarse una opinión
sobre los hechos que acontecen en su país y en el mundo"39, relacionados con
la temática de su publicación. Cabe destacar que el estilo y el nivel de lengua
del editorial será el de la revista y el de sus lectores. Veamos un ejemplo:

;f ;; : '" / v \ efe

• tó^./tótf&tfá» .tos
í/^ U Historie?® en /oofc un
una. <|̂ (^^ tt ijc^^ :̂  ¿í/ía y rní! p&np^dss- $# han idc a

t! h&¡ Í||B|Í! i &ñ. &$£$$%$>, -toan vistos ¿ÓÍRC stís hu&sf&s cfecfon,
-y 1¿- gufta- v«íi- y : yfaüm -C&rie.u! .züffail- tfiq'o -¿fe .ser:metíío,v do
tif$&^ &rtisfcx¿. que inspira y

'•ftí&e, pü3tb& ̂ '-tám& ̂ ^ i ", w<tá$ '•• '$$$& '-mn. cp^w^me^e /os aoreros; que
presagian. W fífí-:y- que: Í^^8' ' ' '

Y £íste^&ftQ.':€?$ -|i|ÍÍÍI||B e
Mé$.:':fiii&vas', GQ$&$ p^a;;^^ Qt&mntQS a; feafrate -errores -'a; corregir,'

La Historieta '^^^^^^^^^^^: "o fatío í7Gíí:s/ste e/í ¿jusear /a
?&: r?pet¡fi£ i ^ ^^^^^^H^ «Danzar so

epnj&3t#$ pítele r&suftár no sólo ríexgosó,

9 SPERBER, Elsa et al. Cuaderno de redacción, sintaxis y ortografía ¡U, Buenos Aires, Estrada, 1987.
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Pero aquí estamos y aquí estaremos, poniendo nuestro granito de arena, Mancándonos las
tormentas gwe cada tanto nos sacuden, pateártelo cuando los noticieros nos recuerdan que
vivimos en tin país ríe mierda, alegrándonos cuando desde algún rincón de ese mismo país (de
Sáii&.'Cruz'a Safra) un comiquero nos escribe para contarnos que se copa con nuestra revista,
<Swdo (con las ganas de siempre y ía calidad que de a poquito nos regala te experiencia) una
publicación qu& informe yettfret&n&a ée Un modo críterioso, dínáriiico y etoz.

Este núrfíerotrae um plétora de. novedades sorprendentes y atractivas, como "¡a verdadera
historia d& Patoruzú", GÍ reportaje a Ertk'Larsen, ¡a decimonovena entrega del informe sobre X-
Men y tas:seccionos de siempre.

Y antes de que ai horrendo calor de enero fe prenda fuego a} pape!lf cfón vuelta esta pagina,
láncense a recorrer ta revista y no se olviden de volver en marzo. Yo los espero a todos acá, en
el Salón de /a Justicia.

Comiqueando, N° 10, eíwo-febrero 1996 (adaptación)

Muchas veces, como ésta, los editoriales adoptan un título fijo, acorde con la
publicación y la función que cumple. En este caso, El Salón de la Justicia no
sólo es una clara referencia al tema de la revista: la historieta (éste es el lugar
donde se reúnen los "Superamigos", grupo de superheroes de la editorial DC),
sino también el lugar de denuncia que este editorial (firmado siempre por el
director) representa.

ACTIVIDAD 43:
a) Realizar el análisis del editorial de Comigueancío, de acuerdo con
las pautas dadas con respecto a la estructura, los tiempos verbales,
los procedimientos y los recursos de la argumentación.
b) indicar si el nivel de lengua utilizado (coloquial y vulgar) en este
editorial es el adecuado, y defender su postura por medio de
argumentos.

4.4. Las cartas a los medios masivos:

4.4.1. Carta de lectores:
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1,- . . .
Francoíse MarmiMod;de
(Don Torcuatb, Peía, de
Buenos Aires)
En el artículo sofere B Chaltén, el
pueblo de Santa Cruz, se":'
menciona que Ja doctora Carolina
Codo fue i a primera mujer que
escaló el Aconcagua. -Mí intención
no es quitarte mérito,;; pero la
primera mujer que escaló el
Aconcagua fue (¿ora Lírik, allá por
los años 30, junto con su marido y
superna Luego, en febrero de
1952, Jos esposos suizos
Federico y dora Marmiltod:
repitieron la hazaña.;

Revista Viyas2/X/94
2.-
Luis Biggió (Capital Federal)
Soy uno.de:los pocos
historiadores del tango y, en
especial, seguí ta vida del "varón
deltango", Julio Sosa, Quería
recordartes que el 26 de
noviembre se cumplen 30 anos
de ia trágica muerte de nuestra
música popular ciudadana. Creo
que vale el intento de revisar su
vida. Me ofrezco para aportar
datos porque poseo material
inédito y un curiosísimo
anecdotario. Les mando un catído
saludo.

Revista Viva 27/XI/94
3.-
Envidia a Crusoe
Señor Director:

Hay dos clases de
personas que no pueden
fáciímeníe conciliar él •:'

sueno: las que; río poseen fa
conciencia tranquila
y las que, como en mi caso,
tienen ta mala suerte de vivir
cerca de una discoteca,
Yo soy uno cíe ios :
sufridos vecinos d:e la confitería
bailable de Arce al 500, entre
Ortega y Gasset y Santos
Dumortt de Beígrano,: Pero
nuestro desvelo no es particular,
sino seguramente compartido
por todos los porteños que
habiten suelo: xte boliches.
Los intendentes tai vez no lo
sepan, pero los chicos salen a la
madrugada cantancio y
bailando, seguramente
impulsados por las hadas de
alguna bebida espí ritupsa,:
cuyos envases olvidan por
todos lados; a veces incluso se
pelean, y sobreviene él remate
ruidoso de alguna sirena
policial.
Para peor, ya se terminan las
clases y habrá baile seguido.
Algún día aquí y en todas partes
las municipalidades compren-
derán que no se deben habilitar
lugares con alta concentración
de publicó en zpnas urbanas
muy:pobladas, aunque sea
negocio para alguien: Mientras
tanto, seguiremos envidiando a
Robinson CrusOe.

LuisBuero
Rep. de Estóvenla
1:803, Cap,

La Nación» 8/XH/97

4.- • : • - • ' . . . •
Luis Fernando Tonatto
PhlttJért
(Río de Janeiro, BrasN)

Todos los domingos compro
Viva. El 6 dé noviembre me
llevé una sorpresa ante el
reportaje a Cecilia Dopazo. No
la conocía, y corno también
soy ador, me sentí muy en
sintonía con sus
pensamientos. Tengo 26 años
y me tomé la libertad de
escribirle
a Cecilia, me gustaría que le
entreguen la carta. Desde
Brasil reciban la máxima
admiración de este joven
actor. : :

Revista MtVa,27/Xt/94
S.-
María S. de ífoáñez (Capital
Federal)

Me gustó mucho la nota
"Sangre y arena coila"; quiero
felicitar al autor, Gamito
Sánchez, y al fotógrafo
Sebastián Avzarade!.
Quedarán en mi retina las
fotos que muestran a
Casabindo, fa del cura con
traje de torero, y, por sobre
todo, la de Pedrito, el niño que
aparece en una de las
fotografías, y que personifica a
la Argentina que no miramos.

Revista Viva, 2/X/94.

El destinatario es el director/a del periódico; pero el propósito es llegar a
otros. En ocasiones, incluso, está dirigida a él/ella. El receptor fina) está
constituido por los lectores de ese medio periodístico.
Por lo tanto, quien suscribe una carta de lectores debe tener en cuenta las
características formales del medio y las características de los lectores.
Las cartas de lectores tienen intenciones diferentes: proponen (como la N°
2), agradecen, solicitan, denuncian (como la N° 3), critican, opinan, rectifican
(como la N° 1), elogian (como las Nros. 4 y 5), etc.
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• Hay que tener en cuenta que la intencionalidad del emisor puede perderse o
transformarse en el momento de la recepción. Por ejemplo, una carta
realizada con la intención de enfrentar a dos grupos políticos puede ser leída
como una manifestación a favor de los derechos sociales.

A manera de ejemplo, comentaremos la carta Envidia a Crusoe. El autor la
inicia con una generalización acerca de las personas que pueden dormir
tranquilas por la noche para luego incluirse entre las personas que no pueden
dormir; con esta introducción plantea el problema.

Luego, en la argumentación, con el conector "pero" que funciona como
nexo extraoracionai, se restringe la posibilidad de que sea el único ciudadano
que no pueda dormir por tas noches: "Pero nuestro desvelo no es particular,
sino seguramente compartido". El autor pretende dar voz al reclamo de todo el
vecindario: "yo soy uno de los sufridos vecinos"; por ello los incluye en su
reclamo: "personas que, como en mi caso, tienen la mala suerte de vivir cerca
de una discoteca", "nuestro desvelo no es particular, sino seguramente
compartido", "seguiremos envidiando".

El siguiente "pero"funciona como un nexo restrictivo e indica la ignorancia de
losintendentes sobre este tema que preocupa a los vecinos.

La modalidad de enunciación del texto es asertiva (función referencial). La
subjetividad del lenguaje (función expresiva) se hace visible a partir de ciertas
"marcas": aparecen modalidades de enunciado apreciativas: "tienen la mala
suerte de", "para peor" y modalidades de enunciado lógicas: "tal vez",
"seguramente".

En la conclusión, con la expresión temporal "Algún día" expresa el deseo de
que el problema se acabe y presenta una posible solución. Finaliza con un
conector temporal que alude al problema que sufre en el presente.

Dentro de las modalidades del mensaje, hay tematización en la siguiente
oración: "Algún día aquí y en todas partes las municipalidades comprenderán...".
En la frase anterior, el autor ha colocado en primer lugar el circunstancial de
tiempo para destacar la esperanza de que este problema se solucione (función
apelativa).

4.4.2. Carta abierta:

•••:.:_:/.';:', : - - ::| CAm^^pÍfpftp:tp$:CO-NSUMiCkORÉS;":' .V./; ; :

ha sido raimada, por el^MifHaterHvdfc f ríití̂ o y Seguridad Social de
ícM3ej<3 reítera5:í.k- |||p!J||iÉ||p ?mvínGSáie.5dQ! Trabajo.

La Fedaí'íjníQr. ;>ryontiña de' .Empi.ea^oa íj:e. Ctvnwrci'o y" Srawicios {FAtCYS}
i-epíjdia la -->--ltid a&un)ída por•• afeaos. |||p||m||| que con toial sotsertia
pretende^,'medíatite. ||Í||Í||Í que van -íJeseie ¡a • fwdieia.de: premios .hastñ ei
despido: q;.)e'5:tts empi&a^QS'aortoúiT^n ^tnábajar- ese día - ; "
Esos empr<3sarip$: <ilotinos.de |¡|¡ grandes íidnsordos: extranjeras, fauso^u
un nuevo y é|̂ |̂||||(; sth somtíí«r$e a controí''3t!9ur\o; ni pos'- parte de
sqciedad; ni por oáríe i*e-ía íey. . /" . ;• " i • . ; " . f .-
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Señor consumidor,
Acompañe a ios trabajadores,

SEA SOLIDARIO:

EL 1» DE MAYO NO COMPRE

La carta abierta comparte con la carta de lectores las siguientes características:
- Es un mensaje escrito enviado a un interlocutor ausente.
- A pesar de que el destinatario no es el director/a del periódico sino una figura

pública (por ejemplo: "Carta abierta al Presidente de la Nación") o un
representante de un sector de !a población (por ejemplo: "Señor
Consumidor"), igualmente el propósito es llegar a otros. El receptor final está
constituido por los lectores de ese medio periodístico.

- También las cartas abiertas proponen, solicitan, denuncian, critican, opinan,
rectifican...

En general, la carta abierta tiene la siguiente estructura:
• En primer lugar, se informa sobre un hecho determinado.

El 1° de mayo NO SE TRABAJA. Es día no laborable conforme :Ley 21.329,: Su
plena vigencia ha sido ratificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación y el Consejo Federal de Administraciones Provinciales del Trabajó..

• A continuación, se plantea el problema que se relaciona con lo antes
enunciado, ya sea porque lo contradice (como en el ejemplo) o porque el
hecho mismo produce un conflicto (por ejemplo, la crítica a un Decreto del
Poder Ejecutivo).

• Finalmente, se realiza una propuesta que tiene como objetivo un cambio de
conducta o una toma de conciencia que, más que al destinatario de la carta
(por ejemplo, el caso del Presidente), apunta a todo el sector al que está
dirigida.

Si a una carta abierta se le suprime eí destinatario y se mantiene su intención
de proponer, solicitar, denunciar, criticar, opinar, rectificar, se transforma en
una solicitada.
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ACTIVIDAD 44: Elegir una de las Cartas de Lectores de los ejemplos y
convertirla en una Carta Abierta.
ACTIVIDAD 45: Redactar un ensayo de argumentación con el objeto de
persuadir a la comunidad acerca de los inconvenientes o de las bondades
(elija una sola postura) de un asunto -por ejemplo, de la conversión de
la primaria y secundaria en EGB y Polimodal-, respetando la estructura
propia del género.

ACTIVIDAD 46: Escribir un comentario a partir de uno de los siguientes
titulares:

' •'''"-':':"' - ' :;$BIÍS¡lllf :;$Ŵ : A?J - ; II
• -"• • "• i:;:>"V -.••'•: •" . ' •

Kl £e r-5rae.no da

b-3 * GUIA -DE LA-

. : > , , • . . ' <•

.
años '"las- aj.í̂ áŝ .'d'i;sTn;inay@rcn/pGrô ;st;gi.:jen "sie-rido' preocupantes .

ón. de
. "- • • • " .-'cshiéóá:.': - • . - " . . ' • ' . -

• el. .

ACTIVIDAD 47: Dado el siguiente texto:
a. Subrayar los argumentos que encuentre.
b. Determinar algunos procedimientos argumentativos que se emplean,
c. Resumir el texto en un párrafo (ver Anexo IV) .
d. Escribir una carta de lectores en 15 líneas donde apoye o se oponga
a los argumentos sostenidos por Susana Torrado.
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• " •

ei-so •i

- o 1 ̂  a , . por !/. c
;¡;

.
'

'en por ^V.le en

|
de ' .la

. . • - = , , - • • ;

¿ít?! .«i tectüric- j ¿ipi" éáKcó '
pe- parís: . del.

'J-r.;cí¿l que

^ ''
;Í,: |

hace ín«ái3.>.c«^^e' ||| ct-Tpo'; | -E-l" h.scho j
cxic_él circtor- De Ift ' ;«.íta .y' süa "::."
^ |̂áf iadtór'es - • hatysiri ¿iec í ríi^tó- . <5«^ í'^a

•
l:;..s han-rs). iic- «liúda; eíl. Jíái.

"

ti caso .2.DVÍ-ral:.ta, '1 ¿
fvmcíohí a
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36.i, -•
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ACTIVIDAD 48i Escribir un editorial sobre algún tema que lo inquiete
especialmente (por ejemplo, la limpieza en su ciudad, el nivel de las
instituciones educativas, etc.)

ACTIVIDAD 49: El texto que sigue puede leerse como si fuera un teorema
en el que hay una proposición o tesis, su demostración y una
conclusión:
a. Formular la proposición, la conclusión y sintetizar los argumentos
sobre los que se basa su demostración.
b. Identificar algunos tipos de procedimientos argumentativos
(generalizar, desmentir, conceder, explicar, enumerar, ejemplificar,
apelar a la realidad, definir, descalificar, legitimar) que organizan
el encadenamiento argumentativo.
c. Identificar los conectores que aparecen en el texto y el efecto de
sentido o valor que tiene cada uno de ellos (causales, consecutivos,
concesivos, condicionales).

e

sé'

eono'es;r-: de

|||Í|:;||'
•r. c-

1|Í¡1I'

las-' causas',

de g's:ádD ¿á-.̂ i

agudo
*'C".: -:-rt:t*>
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¡Ü ' ti iSMÎ ; <3&'.-,É3-:^%JS^'. :*
:̂ îii|î É?lil̂ ||ÍÍ̂ IÉIIPÍ̂  --í^- • • ' - • " : R^ .;̂ ':íí̂ ofeJem^3';;.;4í>G-srí:t:;:e$::' • • -e

uno da ''los. .^rcblérfias "¡rías ásj-ias d.^'- rúí3's-t.-;,-ti
v:r> ' . e t T^^P '&&*&&$'',. |¡|| ^'-AxWiL..^ •
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III) SUPERESTRUCTURA DESCRIPTIVA

La superestructura descriptiva organiza el conocimiento acerca de ciertas
propiedades de los objetos y sucesos, conformando una unidad textual en
relación con un tema global.

La organización no es fija, ya que describir es detallar las características
particulares y distintivas de un objeto, un fenómeno, una persona, un lugar, una
actividad, etc. con diversos fines, que pueden ser desde estéticos hasta
informativos, a través de diversos procedimientos, que operan tanto en
discursos descriptivos literarios como en los científicos. Dentro de la
superestructura descriptiva consideraremos dos de sus manifestaciones más
interesantes para los fines de este Taller: la descripción literaria o científica y
el informe formal.

me oqn&írtjy&fQfí a '/̂ ..cfeí̂ ííatfe ̂ ^fy'^íims,:^ tó ## vf y deduje, se
movían tíením cte «ó fcóStíw© %^^ .̂ L^^^^^p/^ Frépaíjen por tes /anacías se
atoraban en ¡||l¡il̂  avanzaban portas
escateras, d^ca^&^án^mesásl -m;pe#^fafes, skesf&bf&á^fíMov^a /ampara en la mano
&n:ia$ t$rraza$- gyis fyirM&ri a 7î  jar$^ en e/ vecindario. Y tos
ñQtn^$QW^^ mtf&é/íás, ote gorros frigios, tte hoces,
-t^^wr^; .̂ vsft fas alas abiertas, efe
ntfiós - tirolesas. : ¿te- .átkíwijs »nderaí; i 'de1" CufáMbínas..:' de '• alegorías' btátistríaies... "Para
vosotras, tes cask, '&$$& ¿smuná Íttfíffit3& fttó?-Gn:o^¿> faifas vúc&s por-medto ríe fes cuates

y GüjMu^8t$t&:-^^'^--^\^^^^:'^-tKty estatuas en ningún? parte,
|¿^^ ;̂̂ ^^«rrtbs"feeftiÉ)8 tíe /os cüa/tos:

íécjjo d¿ mf sa/a estaba :a cüaíro /ireos ̂ l&plo^^él-^mivpíriedar -é/ fecí>o italiano- a
Cúéftfr metro* y&tá por ft/era y perneas pcv <tórtffo, no /

, :/Vcí ̂ rí n^^ ̂ o^j'^ñ c^irío.

• ; • • : " 'L;"' ^ ' - • . - - . ; • - • ; ' \.;!'::::';., : ' • ; - ' : • ' • " - • " Manuel Mujica Láirtez, La e

La descripción literaria o científica es la representación, mediante el
lenguaje, de personas, animales, cosas o escenas. En literatura es un recurso
muy usado por los escritores en sus obras, para brindar al lector una visión
específica y sugerente del objeto presentado (lengua expresiva). En la ciencia,
así como en la conversación diaria y en otras formas de la comunicación oral,
se intercalan con frecuencia segmentos descriptivos, porque casi siempre hay
necesidad de referir cómo es una cosa (lengua informativa) para, por ejemplo,
poder explicarla.

En el caso de los seres vivos (personas o animales), la descripción
comprende también el aspecto moral: cualidades, defectos, hábitos, actitudes
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permanentes o accidentales, comportamiento frente a una determinada
situación, etc.

En cuanto al uso de los verbos y tiempos verbales en la descripción, ver:
Superestructura Narrativa 1.3.1.3.

La descripción puede ser:
• estática: el observador y el objeto observado están inmóviles.

' ^tmt&i&s: Ya chaquete
. . . . • . " - ' • , ; ' .

:•

En el ejemplo de La Casa:

matro metros v&intieinco. ¡¡il||¡¡|¡lll¡¡lil||¡lil¡ÍÍIÍ||¡¡l|¡¡||iÍ¡¡¡l¡í I '-'•. '• , . •

dinámica: el sujeto se halla inmóvil (o móvil) y el objeto en desplazamiento
(cinematográfica).

llagó £i.n ¿f/rértfo a i& xstíK^ tiusiefta; Stt gran \.yáifü£i> Qu6-n&&& quiso conducir,
con ;-r? fxáfw&to. y son /a njmg'^fi-v^er&.^irQ

'fe hora justa
efí que el freh " ' ' " ' ' '

Volviendo al ejemplo inicial:

díirlo. y ffi\ andaban
Í|;;Í|Í|¡||̂ |í|§ |̂;:C^ QSürvctós, ító SÓOOS, (fe

Manteras,
,' _¿te vl

• semiestatica: el observador se halla en movimiento y el objeto inmóvil.

^'l& gráfide'zá'dé fe u/yá srqurt&ctóntea q^

belt/símos viíraux de

^éí)f^tf^& GOfíditóe a
B^ó^ . . . .

"'
,::i:.:,-;:|':'.::V ••"•.- , ' . : • ,. • "••:.'. .- :
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ty, -cfóni
C/-Q6T;

a

—- «, _„ ,¿-JSSSK.'SSSíMsHST :̂
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^toi^fó
-tíos a/fres fíyra¿-.ffiás tíesíXj&> cte

^&^^^^¿̂fías

^'-'^ ífe ̂  e/
fe; V (&$pué&-<te

/a fí
- t?*/e

(.y ¿,v
veces a! :añO-T7e noehe se

en - cte /¿íees

En la descripción de un paisaje puede comenzarse por una ligera referencia
general ("Parecía que el sol no se ponía nunca en Kryptón"), para entrar luego
en la pintura de los detalles esenciales que conforman ese conjunto, señalando
particularmente los rasgos de mayor tipismo que lo caracterizan ("El Sol, rojo,
inmenso, fuego, vida, se demoraba cada día kryptoniano en el horizonte y los
rayos seguían tiñendo de rojo el cielo del gran planeta dos o tres horas más
después de haber desaparecido").

El escritor puede manifestar las impresiones y comentarios que la
contemplación del paisaje provoquen en él ("Esos días los kryptonianos, aunque
amaban profundamente a su Sol, lamentaban que la noche no fuera más
larga").

A pesar de que la descripción literaria y la científica responden a un
mismo esquema, como podemos ver en el ejemplo que damos del retrato
(descripción literaria) y el de la prosopografía (descripción científica),
tradicionalmente se las ha diferenciado siguiendo algunos rasgos que podemos
apreciar en el siguiente cuadro:

mmmiim
prosa o poesía

lenguaje expresivo
imágenes sensoriales

subjetiva
emotiva e imaginativa

fin estético

prosa
vocabulario técnico

sin imágenes sensoriales
objetiva

exacta y precisa
fin informativo

2. TORM* tí

Es un informe descriptivo, amplio y detallado, casi siempre dirigido a una
instancia superior (jete, profesor, etc); se lo produce en casos y plazos ya
establecidos por la empresa o institución (preliminar, en marcha, final; diario,
semanal, mensual, trimestral, semestral, anual).
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A continuación damos e! formato de un informe:

t) Encabezamiento

(Destinatario) A;
( informante) De:

Lugar y fecha

Referencias: Asunto de que traía
2) Cuerpo

Propósito; ¿para qué?

Procedimiento: ¿cómo?

Hechos: ¿qué?

Demostración: ¿porqué?

Conclusiones: recomendaciones o solicitud

3) Saludo

Firma
4) Apéndice

Se adjuntan fotografías, documentos, estadísticas, gráficos.

Veamos un informe concreto:

Buenos Aires, 12 de diciembre ( R

A: Fernando Lucero Schmidt
De: Haydéé 1. Nieto

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. INFORME 1997

Área Biblioteca "Signos":

A través del présente informe nos proponemos comunicarle las actividades
desarrolladas por la Biblioteca Signos a lo largo del año.
Este año, el Vicerrectorado dé Investigación y Desarrollo ha creado ¡a "REDBUS"
(Red de Bibliotecas de la Universidad del Salvador), y la Biblioteca Signos ha
pasado a integrar parte de ella. Además, se ha aprobado el Reglamento
confeccionado por la Dirección de Pubíicaciones Científicas y la Biblioteca
Central, por resolución rectoral/ que aparecerá publicado en la próxima Guía
Académica, A raíz dé esto, a partir dé éste año comenzó a difundirse en nuestra

Cuerpo:

Propósito

Procedi-
miento
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biblioteca el material: cíe jas otras bibliotecas de R£DBU$, en;ías que se difunde
también el nuestro, facilitando incluso ef présíarho interoiblioteeario,
€n esta área se.reaiizQn !as siguientes •actividades:
• Evaluación de libros y fevIsíasrecjbídQí; pOfítiédiQ cié canje ;O donaciones.
» Fichado y ordenamiento del materia! (Mtcrotsís y Fox Pro)
• Asesbraríiiento Bibliográfico a profesores y académicos de la Universidad para
la realización de ponencias, estudios e investigaciones. :
• Atención tfé socios de la tai bl íoteca.
. ManiéniíTiiénía, seguimiento, y actualización deí canje de las' publicaciones
periódicas déla Universidad.
• Planificación y seguimiento de la información a la que se accede por medio de
redes bibliográficas.
• Distribución, seguí miento, corrección y realización de reseñas para las revistas
"Signos Universitarios" y "Signos, Actualización Bibiiográflca".
Seguimiento anual del presupuesto relacionado corve! beneficio canje-suscripción
(ver apéndice)

En razón de lo expuesto considero que la :

Biblioteca Signos ha acrecentado considerablemente su acervo bibliográfico y
sus relaciones institucionales. Para continuar brindando un Óptimo servido a los
lectores, sería óptima la. Instalación de computadoras que permitirían a los
aluínnos reafixiarperspnajmente sus búsquedas bibliográficas, acelerando de esta
manera el proceso de búsqueda y mejorando, por lo tanto la atención brindada
por ésta Biblioteca 40

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

APÉNDICE41

anua/

Haydée i, Nieto

de/ presupuesto relatcionado <?<?n él

m

112
SO
T216'

Hechos y
demostración

Conclusiones

Saludo

Firma

Apéndice

Cabe destacar que si bien este informe es de carácter descriptivo, se incluye en el último párrafo un
segmento argumentativo, con e! fin de lograr la instalación de computadoras para los alumnos
" El cuadro ilustrativo del apéndice expone visualmente la información, la esquematiza y, en este caso,
también funciona como prueba: legitima la afirmación "beneficio canje-suscripción", incluyendo en este
caso un segmento explicativo en la superestructura descriptiva
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ACTIVIDAD 50: A partir de la fotografía, escribir una descripción

estática.

ACTIVIDAD 51: Redactar una descripción semiestática sobre alguno de los
siguientes temas: a) las inundaciones que afectan a nuestro país,
blalgún punto turístico, c) un museo, d) un barrio de su ciudad.

ACTIVIDAD 52: Realizar una descripción dinámica
observación del siguiente cuadro de. H. Avercamp.

basada en i
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ACTIVIDAD 53: A partir del siguiente fragmento narrativo, escribir
Anov^iT" t-c^vt-n- -Fr^nmpnt-nc; dpsrr i nt i vnc: rriifi ^fT^ii-onanexar al texto fragmentos descriptivos que
características topográficas y un breve retrato para cada uno de
personajes:

yrf d v ó ( ,-i.r ¿i
Vel&zqu^z de i^e órc ' d

En un salón 'del

•j 'rfoftrí Ma.jcJ.fia y va.fi os
A .í. vara río y Gonzalo cíe
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ACTIVIDAD 54: Seleccionar a una persona de su entorno para describir en £
detalle los distintos elementos que integran su fisonomía (talla, A
tamaño y forma de la cabeza, tipo de cabellera, rostro, mirada, etc.) y
su comportamiento. w

•
ACTIVIDAD 55: Elaborar un informe formal breve sobre algún tema de su
especialídad. Intentar incorporar segmentos narrativos y 0
argumentativos. _

125



Taller de Escritura

IV) SUPERESTRUCTURA EXPL1CATIVO-EXPOSITIVA

En esta superestructura, que tiene como función básica la referencial, se
exponen ideas sobre un tema determinado con la intención de esclarecerlo. En
general, estas ideas son seleccionadas de diversos estudios realizados en el
área y, fundamentalmente, se las explica para su difusión y comprensión.
Veamos un ejemplo:

Se co#5Jd¿w. qut ,v/í texfa. os-whexivo cúfica -algúft o[al%&iirx elementos ae .«/
-son r.e&qperctáasi. ' en otro emwcíaác, es £&c¿?\ w establece una

(ron re^rsvp Mx-lv&t- y gfáMtimfesj entre frr«wst aravifvws y"" "

Taíjter tí© Escrííom. Coherencia y

Recordemos que "explicar" significa precisamente desarrollar un tema o un
problema, asi como indicar las causas y hasta las consecuencias de
determinado acontecimiento. Se utilizan explicaciones para facilitar la
comprensión de un hecho, enseñarle a alguien algo que no sabe o esclarecer
algo confuso; en el caso del ejemplo, la explicación de cuándo un texto es
cohesivo. En éste, como en todos los casos, debemos aclarar mediante la
explicación. Por todo esto, la extensión de un texto explicativo-expositivo suele
ser breve y el lenguaje debe ser simple y fluido, aunque en los ensayos pueden
aparecer tecnicismos propios del lenguaje científico.

Todo texto explicativo tiende a utilizar algunas estrategias explicativas, con
el fin de aclarar un concepto confuso. Las más comunes son la definición y la
reformulación.

a) La definición: Elvira Narvaja de Arnoux20 menciona cuatro tipos de
definición:

• Definición de denominación: indica cuál es el término científico que se utiliza
para denominar el concepto explicado. Los verbos típicos de estas
definiciones son: llamar, denominar, etc. Por ejemplo:
-El modificador directo de un sustantivo se llama "atributo".

• Definición de equivalencia: explica un concepto estableciendo una
equivalencia. Por ejemplo: La macroestructura es el tema global de un texto.
El verbo por excelencia es ser, aunque puede ser reemplazado por algunos

20 NARVAJA de ARNOUX, Elvira. Talleres de lectura y escritura. Textos y actividades. Semiología,
Buenos Aires, Eudeba, 1996.
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signos de puntuación (ver Taller de Puntuación) como fos dos puntos, la
coma, el guión, el paréntesis, el signo igual, etc. Por ejemplo:
-Macroestructura: tema global.
-La macroestructura, tema global de un texto, ....
-La macroestructura (tema global de un texto)...

• Definición descriptiva: define el concepto por medio de una descripción o
caracterización. Las expresiones utilizadas son: está formado por, está
compuesto por, consta de, consiste en, etc. Por ejemplo:
-Todo complemento está compuesto por un nexo subordinante más un
término.

• Definición funcional: define un concepto teniendo en cuenta su función. Se
utilizan verbos o expresiones como funcionar, utilizar para, tener como
finalidad, servir, etc. Por ejemplo:
-Sustantivo es toda palabra que funciona o puede funcionar como núcleo del

sujeto.

b) La reformulación: consiste en agregar un enunciado que aclare un
segmento anterior del texto o que aporte más información sobre ét. Es muy
frecuente en los textos didácticos, ensayos o artículos de divulgación científica.
En realidad, la reformulación adapta un texto complejo para que lo comprendan
los que tienen menos conocimientos sobre el tema.

Las expresiones más habituales de una reformulación son : es decir, vale
decir, o sea, a saber, en otras palabras, en resumen, sintetizando, para que
quede más claro, etc.

En el ejemplo del comienzo, a pesar de su brevedad, vemos que se utiliza
una definición de equivalencia: un texto ejs cohesivo cuando algún o algunos
elementos de su enunciado son recuperados en otro enunciado -podría haberse
expresado ''texto cohesivo: algún o alguno de los elementos de su enunciado..." o "texto
cohesivo (cuando algún o alguno...)", y también una reformulación: es decir, cuando
se establece una relación semántica...

Otras estrategias explicativas, muchas veces no dentro del texto sino en el
ámbito del paratexto (ver Anexo V), son las ilustraciones -gráficos, dibujos,
fotografías, esquemas, mapas, etc.- las aclaraciones o notas al pie, los
cuadros sinópticos, los resúmenes en otros idiomas, etc.

Por las características de este taller, dentro de este tipo especial de
superestructura consideraremos el ensayo explicativo, la nota de
divulgación, la reseña bibliográfica, el acta, la circular y las formas
instruccionales
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:, •:-./.

rvr>w CM
; ^^f/fs / wi^AríWss /?ü;?íar?oí-, r>,x

tos.imp&eíqs.. .^.•/r?é^faíif> y /argo ptexp' .efe yn desarrollo en QU/-SQ,
^H^I^HH^^^^HH^^HH^IKÍM^WÍÍ-^ ̂ ^M .^pararía

tíe
impactos a/ndíenía/as y

- como fuente

ai vprQy^amfeñtQ '($.;fax wí.wsc-S' wtíiir&es tfc ¡&s úúenvas htóricss. En la
hidrc&lé&ricas ^ tteQwfy piüvcx- lo. ímtj&cfos r&getivos qnG puedan

/a wa tíe
í7£/ws/ por fe/íé de w cí?n¿f en l|! área, Sr ||| /a energía hiriroeféctriGa no

dtreGt$rtGtiie la atwó^fóí:* ÍTO/TIO fo /iace/7 /¿js energías que emiten dióxido efe
^Í-^TÍOÍ. msfJGior^r &/&$&; -e&&o$. QÍ¿& •'?£sutfarj¿n- ñ&gativos sobre &f medio
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quv ya esírfrj cwstñjidas ó- on VÍQS ¿fe co/í5^(cc/órí, rtssuif&ifa de suma importancia

efe f j/3 fctfucfcí í*? / ^ : i ^^g / . atnentfitex qitá <& tTiwifesfQmr, durante y
. . . . . ' . ...-, . • . . " ' .

so toman
*^^^K^^^N^^M^H ̂  ̂  instalación qu? se

^ cte es^s tíec/sípfí&s
oficio como írtdír&oío, este

újBflciá delprímefó. : ia' inwidaGíóf) fíe tterras o ia foíocaüzáción fie <& población
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^^^Pl^^^^l||̂ ^^^^K&^ffi^7 mvQiuéradQs en /a

cíe tííía repasa hidtv&íécMcst;, es d&oir qts# ¡os impactos smhfentxtes actúan
sofere e/ a/ré, fós sue/os, ¡as aQvas y; e« cortsecuenc/a, sobíe e/

de /a feorta y #&a, tente íerresí̂  como lilílc^ y e/
i-o muchos casos, 3l.itofm(XQ,--(ípurffríQ-G?' ffe: mayor áwpfittíd de lo gwe
ademado l t i e ^ s itutfídadas como
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efé
wp&kir * .20 tr&ftas,- e/ <&•

: Ato se
e/?

'La- "a^&a

;;M wtócíT«e/tfQ cfé
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^
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azo,
tos: /sciffsos ng totes y

íá •a$8^'<te'!fé& por la éon^fifCGión cte uoa
, es j ;/a ̂ e/ac/dn o j'á cte-sírucc/ó/í c/e

as cu&tfcas |g||||p¡g|Í||̂  Gtvrtc foóntóíS Cf& energía y de
comu /̂c^eráfí; /a? cííencás fcíífrfcas stóí ̂  faÉí̂ r Mwy pp̂ ^̂ í? pa^a /á sasféíifaí«/«/ácf de

; ; BtnaianüGlte Jarígné

- Cuenca del Plata: ostudio para su. planificación y cfesa/roffo. WasNnQUxvÓEÁ, 1071 , tomo 1 ,

.80 págs,' ' ;.;.
ina, Buenos

Año !; Nro. 1,1997.

El ensayo explicativo supone la reformulación de estudios producidos
por investigadores, en el área de las ciencias o de las humanidades, con el
objeto de informar acerca de las últimas investigaciones realizadas sobre
un tema determinado. Según Elvira Narvaja de Arnoux, en general un ensayo
explicativo se estructura en torno de dos ejes: un problema y una solución,
complementados por una presentación de la situación en la que se inscribe el
problema y por una conclusión acerca de lo planteado. Tiene un carácter
descriptivo y explicativo, y suele publicarse en libros o revistas especializadas.
El destinatario es un público que conoce el tema o el área abarcativa del tema
(en nuestro ejemplo, el medio ambiente).

En este caso, la autora expone los últimos estudios realizados sobre el
impacto de las represas hidroeléctricas en el desarrollo sustentable de una
región.

La estructura es la siguiente:
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• Presentación: definición del problema y enunciación del tema. En este tipo de
ensayo, en la introducción suelen aparecer preguntas retóricas, que el
autor pone porque supone que son las que se formula el lector; por eso se
las ubica en e! inicio, aunque, eventualmente, pueden aparecer en la
explicación, e incluso en la conclusión ("¿Cuáles son tos impactos de las represas
hidroeléctricas que deben manejarse o controlarse para lograr un desarrollo sustentable ?).

• Explicación: enunciación de las ideas sobre el tema. Exposición del
problema.

• Conclusión: resume o sintetiza las ideas enunciadas y, en genera!, el autor
no expone una postura personal.

Para producir un ensayo de divulgación hay que considerar las siguientes
pautas:

a) Delimitar el tema: el tema del ensayo debe ser puntual y estar claramente
delimitado, y debe ser un tema de actualidad y de interés para determinada
área de estudios, ya que la función de un ensayo explicativo es informar sobre
los últimos avances en la materia. En el ejemplo: el área es la ecología y se
informa sobre los últimos estudios realizados sobre el problema de las represas
hidroeléctricas y su impacto en el desarrollo sustentable.

b) Seleccionar las ideas y bibliografía sobre el tema: es necesario
seleccionar en la bibliografía las ideas fundamentales sobre el tema que vamos
a tratar, priorizando las principales y confrontando las diferencias, en el caso de
que las hubiera.

c) Dar a las ideas un orden lógico: o sea, ordenarlas en principales y
secundarias para exponer el tema de una manera accesible. En el caso del
ejemplo, vemos que la estructura responde a este orden, ya que en cada
párrafo se desarrolla una idea. El primer párrafo actúa como introducción. En
el segundo párrafo se inicia la explicación, y se desarrolla el problema de la
navegación; en el tercero, las tecnologías utilizadas; en el cuarto, el tema
específico de los impactos ambientales (tema principal); en el quinto, las
características de las esclusas, y en el sexto, las características geográficas de
la región en que se construye una represa. Todas estas ideas se relacionan con
el desarrollo sustentable en las represas hidroeléctricas, tema del ensayo.
Finalmente, el séptimo párrafo funciona como conclusión.

En cuanto a las estrategias explicativas, algunas de las que encontramos
en este ensayo (destacadas en el texto) son:

• Definición funcional:
Las represas hidroeléctricas tienen un rol importante en el desarrollo de las cuencas

hídrícas, pero podrían impedir el desarrollo sustentable si sus impactos ambientales y
sociales no fueran controlados.
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• Reformulaciones:
... o sea que podrían interrumpir la vía de comunicación fluvial por falta de un canal en el
área.
... es decir que los impactos ambientales actúan negativamente sobre el aire, los suelos,
las aguas y, en consecuencia, sobre el ecosistema de la fauna y flora, tanto terrestre
como acuática, y el ecosistema humano.

• Definición de equivalencia:
...las cuencas hídricas son un factor muy poderoso para la sustentabilidad de una región
y deben ser protegidas de una excesiva necesidad de desarrollo.

UOGRARQN ER^B LABORATORIO

se
gti& -. í^^m&ted <?fí K^t^mtétfo. cte :f$$ rmews . dtxfásis. contra ef cáncer

/íacé m&$ efe ir&iitta años, i$iféti$> - FGfórnan "$& obsesionó cgrí id qü& ¡duchos v&ían
ím eotáe^$ü^e3G& eí (^jl^^j^^^f^^fí^-aj^^ dei isf?j^n& efe ana punta

d^ siífíiGF) a fnen&¿ ?«é cítente con $u prQ$a provisión de saogre Es por é#o gt/e Forman
razonaba- QIJ$,' sí él erü cáp32 ¿te bloquar &!$ümt¡ü&ro<íés3r}$'e stHumor, éste se reduóirte a un" ' ' '

pora ompreridér un
años; a. yecos, • -un paciente ptfédé
metástasis, &s^\

&í ttjmorytodo

- provino ¿fe: :i¿js .esfuerzos efe
^^^^ conocer? cíesó/e

4«/eo f '̂mpn y ninguna evidencia de
^^^^ cuerpo de un pac/eníe. e

m^se-s ctesptfés aparee foc/e una s&rie

sa/a
á

sofera w> pizarrón en te
¿fspí)SifálQ que un tumor fabrique

tfe; -UÍT vaso sanguínvo?" pe ser. asi; los
aplastando /as •: -metástasis. GttandQ se extrae?}

ías pequeñas
" " ' '

yo pi <?óe /IQÍJÍS w/í ;gra/:> sXftefifrieñtf) para investigar, p&ro müis guera
cíe éj porque fes parecía a'fGead&;.wópefáFQ8irna&:-. : •

-Ctarfat de 1998.

La nota de divulgación intenta poner al alcance de todos un tema científico o
de interés general. Ello supone una reformulación por parte del divulgador (por
ejemplo, un periodista dedicado a informar acerca de los avances científicos)
respecto de los textos producidos por los propios investigadores en el acto de
informar a sus pares, como es el caso del ensayo explicativo. Por esta razón,
hace uso de una serie de recursos que ayudan a la comprensión y divulgación
del tema tratado:
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Uso de reformulaciones, a veces marcadas con conectores (es decir, dicho
de otro modo, etc.).
Uso de metalenguaje (Ver Comunicación: funciones del lenguaje): a veces es
necesario explicar ciertos términos técnicos, para hacer comprensible la idea
(definición por equivalencia con uso de la coma):

ilMfitfi#í únicQ tumor, y ninguna evidencia ifé
• .' : : • - . '• ' • .-•'•••• " : - • - - • •:-. . • •"•: ' ' ,- - • - • "::";• '•: • • - • - • - • • • • - • • • . - ' . - •' -'•. - ' - . • . . - • • • . - • - • - . . - . - : • - - : • - • • . - .MMi '̂-- \ .un {&&$&&". : :

.::.'-..v.'..y::.":'*" "-:-:•:-"• ' '": 1":."1"": i!".-:'''"'i:' >.-:": í':-,':. .'i: • : ;-í" :" '" ' "' . • . . ' . • - • . : • : • : . " . : - • ' . • . - ; . "'•-" : ' - ' - ' - ' " " ' - " - : " - " ' " • " - . " . " "•" - • : . ." . ' . ' . ' • - . ' . ' ." ' ' . . • ' ; , " " - - " - "- ' • • • • " • • • - " . " . -; -: • • • ; • • : ; • • •::";; • ; - • ;- • "•- - - m. ¿\ m^$$m^ '•^^^•w^^w^s?^ ̂  ̂  • - •• -4-. •"• •' •••;•• -

Inclusión de anécdotas, ejemplos o analogías, a fin de hacer et tema más
interesante o accesible:

:wptz&rrw eo: f&
sala donde Su 'gwpo.£fe iatoorQtwir*:$€,jéá&G séma/iaftera. '*-¿£s posible qm.an tumor

¿i pd/fíf tí%tvfetfWiénlQd& un vaso s&iguineo?" De ner
se
fas

Fci&nan trató qité ithií cfe::stís;w¿tfaí?íés cfiaí cfactófácto "frafá8jar& en i& /¿tea. "Tocios, fas
viernes, yú sitiínctetia ^Mh&:üü ̂  pero nadie

Uso de negritas, para destacar las partes más interesantes de la información.

Uso del "nosotros" inclusivo, en los casos en que el divulgador se asume
como tal.

Preguntas retóricas: en este caso, la pregunta que formula el científico y que,
de alguna manera, es disparadora del descubrimiento:

"¿E? postóte ̂ ^t^t^^^^l^^^^j^i^^^S^ a partir <tet erguimiento efe
vaso sanguíneo?" - • ; • . . . \• / ' - - : • • " " : . • . ' . - • • - . " - " ' . : ' - ; - - : ; . . " . . . " .

Declaraciones textuales, que dan una idea de actualidad y facilitan la
comprensión, ya que el discurso directo es más accesible al lector:

Tocto tos- yterne$: -$p '• mtím^Q g^e *$&&: 'M : #fl/?- ®Xf&nmwito para investigar, pero
quería ocuparse M^^^H^^PM^i^M!^ recordó

A diferencia del ensayo explicativo, las notas de divulgación se publican en
diarios o revistas de interés general y están dirigidas a todo el público.
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ACTIVIDAD 56: Realizar un breve ensayo explicativo sobre un tema a
elección, tomando en cuenta las consignas enunciadas. Incluir
estrategias explicativas.

ACTIVIDAD 57: Transformar la siguiente explicación de una maestra a uri
alumno, en una explicación que podría incluirse en una enciclopedia:

Nof

Mtfoníata de la novt
Aína.1 i a é¿; uña - efe

ACTIVIDAD 58:
a) Indicar el tema de este ensayo y señalar la estructura
{introducción, desarrollo y conclusión).
bj Señalar los principales elementos de cohesión gramatical y léxica
que se utilizan en este ensayo (Ver Coherencia y cohesión) .

ACTIVIDAD 59: (optativa) Si usted es un especialista en algún tema
científico o de interés general, escriba una nota de divulgación.

ACTIVIDAD 60: En la siguiente nota de divulgación, señalar los recursos
utilizados e indicar las principales funciones del lenguaje (Ver
Comunicación). Insertar alguna definición.

VtÁJERÓS INCANSABLES: LOS GITANOS

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Porqué caminan tanto? ¿Cómo son sus casas? ¿De
gué forrfíd se ganan /a vida? .

Los gitanos, uno de los pueblos más andariegos del inundo, cuentan que hace
muchísimos sños, un día Dios se hartó de elfos porque eran muy rebeldes y desobedientes,
Entonces, desató un vi&nto fuertísima Hombres, mujeres y chicos, y ¡as casas con io que tenían
adentro, volaron por todas partes- Cuando caimó e! tefrtporaf. los gitanos se preguntaron:
"¿dónde estarnos?". Pero nadie' s&bm gué contestar.,, £5 que habían sido dispersados por
todo el mundo y ya no volverían nunca más á su tierra cíe origen; Y dicen que entonces,
bajo un cielo triste, los gitanos se agarraron cíe las manos y empezaron a camin&r y caminar. Y
desde hace 2000 años siguen ancíando el mundo efe pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sin
detemerse üvmasiafiQ en ningún lugar.

Lo cierto es qiie, según tos historiadores, hace unos 2000 años ¡os gitanos vivían en la
India, donde posiblemente ya eran un pueblo nómade. Pero por razones que se desconocen, en
algún momento se fu&ron de a///' Siglos más tarde, aparecieron por Egipto, muy lejos dé esa
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y ' w*J
Siempre cómo nónwtte&i .v^ri¿te pócr> ̂ ..o^/i^r, |f¡ttl -fá; Argvtitína Bí

Sueños ¿ír^. ¿?ay comt< -^¿tes d& #&**)£$•#> ?í5 ̂ nl^s eís L '̂á/i y M^NP^ y eo /a

^.:c^ra.<&:^r^P^ ?® ^mo Vülá Devoto.
gufre tes /ñ^éras-OTfc^ >^vss-s& &#$wfiv&. V/4S podras -53 «saráfi /ar^s o cofias

a/fe? rampoc» s^ w^ari «ser üí #pc .te uii&$$, few&czs p | f gi¿e supongan <te

sus

l̂ T?O '/ ' í'
gué tó #&rtte c^?/ íW/> efi gt^ ^m?, awn^wé é/í ge/rém/ efe /ronera

, camisa » 5 :jP^.;/:-^0:^:^^a^^^cto.ftace Sito:
' J ' : - . . ' ' , - •

se m^féfíL^^psr $ufnt&siQ, también

íin •'<*.* a^ '̂ Í?H^ -*ea/i( ••^^Ds ./Í^R cfef^fc^ «écfos r̂íae-íonfs cte í*je Ve/^waJ y
MHÍ̂ ^MÍ̂ BS§IÍ| P": '.:.-'-.:. ,:/:r:"-..;;.:::.' -:."""- -: ' ' : - : " / • • • : -.-•' |||¡| . |
g/fíi>íps se ^áííáí¿i /a *a ̂  í¡? t̂o:? femías. Pfeb s/í»j»p^ íra&a/an por sw cueríía y'

Para ganar d/ném, müctis? gttftftes ofre^n adivirís^e :;é/ ifjtáw&a iageMe £:.)y, como ios gitanos
son grandes músicos, müefrásise S^3» ̂  vfás asi, &tjúü -espeemimente en Europa- hacen

r̂ .̂̂ î '-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^n^^MM f̂ Caitos. Por éso eran
expertos en esos anfríva^s -: ¡p •;»# :;|tópÉía fc l¡||Í||Í|pl j y • vefTCferfos: í̂icira, en fe :̂ ppea ; efe/

:| 5P^f^«^- ;̂¿ :̂̂ <S^^^^^^^> (jíi& g¿nan.sé re$art& por igual entr& te
parentete. B;e*? ̂ fe¿eaO^§ |̂̂ ^^^^^^l|̂ | ̂  feíi^ principal dai grupo. Se casof)' '

.
Los /̂)/cíí>Si :;||̂ |||||||:||||p||||l¡| ¿ptvfidert a /eer > a saca^
¿« ̂ a^sf^ii^v^^^^ &s; ©físe/íánsaíí efe sus ma^ows;. poco"

.
no ífsao muvbfes. Y ahora,

atingue /a; mayof/a y?Ve ̂ a>/j ías;e/ütfÉ<&s, ít/s '«asas siguen wapfe "con tnuy poco masque
' "

y
sec^^fracfóñ3s : v ^fjíííctó : 1 í »/ a^fó ;? SOÜ Jectmotr cte Aternania, tyafiüSa \

; D©spu¿¿, '".<&. tiéjiái-y. Hungría. :̂ /<>: /á W^i^fitó pe^iiüctórt gue sufrieron fy& en
t "vn. ¿ternaria. fca/tfW^^

-4 pesar de íocfo, e^s^üeíi áqfe/afite. ¿fceo í?ué ¿í esíárí fetóíes, agarr&n «na Aterra
y Aace/i de /a pena ú/̂  música.

A^Z fti&k 4 di? mayo fíe 199S

1 3. LA RESEÑA BfBUO®tiÁ&CA:

La reseña bibliográfica o comentario bibliográfico puede dividirse en:

Noticia o nota bibliográfica.
Estudio bibliográfico.
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Toda reseña va acompañada de la ficha bibliográfica del libro (Ver La
coherencia textual: 2.1. Fórmulas).

3.1. Noticia bibliográfica:

:•

-de
av venteos, y./l&s

. -. - , : " . :;:': . . . . . . ::\:" - ~
faetón los

ívn «a ̂

,'ÍÍ wv s^híttft** yn aí importante fon. consfifiyen !&_
sJ;í*í^

^^ rica
iwirwciáti k^jnterésod^^t tóiquírir Múwft;^w-.^vífaoÁ y ̂ '̂W' 'wb #&{&*<&, rayas-

."

Migttéí Ángel Goñ

La noticia bibliográfica tiene como objetivo realizar brevemente una síntesis
de los contenidos fundamentales de un libro o revista, no sólo para informar
sino también para interesar al lector. Además, es una actualización que se
publica en diarios, boletines y revistas sobre tas últimas publicaciones
realizadas sobre un área determinada. En el caso del ejemplo: las relaciones
económicas de la Argentina y los Estados Unidos. En una noticia bibliográfica el
autor se limita a exponer las ideas principales que desarrolla la publicación, sin
expresar su opinión.

Las noticias bibliográficas pueden encararse desde un punto de vista
"tradicional" (comentario capítulo por capítulo), o "actual" (desarrollo de la idea
general, sin tener en cuenta la estructura del libro, como en el ejemplo).

3.2. Estudio bibliográfico:

Se diferencia de la noticia en:

Autor: el autor del estudio bibliográfico suele ser un especialista en el tema,
mientras que el autor de la noticia puede ser, por ejemplo, un periodista.
Opinión: en el estudio el autor da su opinión personal sobre el libro y el
tratamiento de los temas, y supera el simple resumen.
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• Extensión: por sus características, el estudio suele ser más extenso que una
noticia biobliográfica.

4. EL ACTA:

En la ciudad de Buenos Aires, a los G días del mes de mayo de mif novecientos noventa y
ochor siendo las diecinueve se reúnen en /a Sala de Profesores de/ Colegio "Nuestra Señora
dál Huerto", sito en Independencia 1535: ia Rectora del Colegio, Hna. María de La Paz, Ja
Directora de Estudios. Prof: Añ& Mar/a Pérez y tos integrantes del Cuerpo de profesores: Prof.
Juan Pablo Muñoz, Prof. María Niev&s Duarte, Prof. Mercedes Rodríguez, Pfof. Juan Mendieta,
Prof, Est&ban Uriafte, Prof. Ménica Medina y Prof, Catalina Iribarne, bajo ia presidencia del
primero de los citados, con el objeto de considerar oi proyecto de ampliación dé ¡a Biblioteca
del Colegio. Se encuentran ausentes el &r, Daniel Picardo, que está de licencia, y ia Prof,
Beatriz Sanguinefíi, Qüé^está enferma; :

inicia la reiunión la bífecíorá de Estudios, que da lectura al pian elaborado por el
Departamento de Cengtí&s, que ha tomado en cuenta el estado actual de la biblioteca, el
presupuesto que cabría asignar a la compra de ¡a libros, fas posible donaciones de particulares y
de editoriales, y ¡a realización def Primer Concurso del Libro, para los alumnos de 4to: y Sto.
año. ' ' • • ' ' . . ".••.. . . . . : ' '

A continuación, ia Prof, Catalina !rii?arne solicita se expongan las bases del Concurso, sus
alcances y quienes serían los responsables. ;

toma la palabra la Prof. Pérez que da lectura ai proyecto Sobre el Concurso. Acto seguido,
los profesores expresan su aprobación y la Prof. tribarne propone que la Prof, Pérez sea la
responsable de la organización del Concurso, mondón por todos aceptada.

Acto seguido, la Hermana Rectora expresa que en la próxima reunión claré una respuesta a
la propuesta del presupuesto anual para /a: compra efe //6ros. Señala, además, que la Misa de!
Aniversario del Colegio es ef día 11 de rnayó, a las 9. y que están iodos invitados.

Se estabtece que fy próxima reunión se llevará a cabo el 10 de junio, a la misma hora.
Ato habiendo más asuntos para tratar, se levanta ia reunión, siendo las 21, con /a

presencia de los abajo firmantes:

FIRMAS MANUSCRITAS

Las Actas son textos en los que se resume y registra lo sucedido en
reuniones de diversa naturaleza. En el ejemplo, se resume una reunión de
profesores de un Colegio.

Tienen las siguientes características generales:

- Son de tipo expositivo-explicativo y se usa la lengua referencia!.
- Se utiliza una serie de fórmulas, que agilizan la redacción del Acta, ya que se
hace, comúnmente, en forma manuscrita y durante la reunión. En el ejemplo,
marcamos las fórmulas con negrita.
- Si son un documento legal (por ejemplo: un Acta de Fundación de una
Institución), deben evitarse los puntos y aparte para no dejar espacios en
blanco, y las páginas deben numerarse para evitar intercalaciones.
- No se borra ningún error; se salva al final.

Estructura:
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- Lugar, fecha y hora de iniciación de la reunión:

En la ciutiaci d& Buenos Air&S, a los 5 días del mes de mayo de mil novecientos noventa y
ocho, sientío 1$$ diecinueve, se reúnen en /a Safa efe Profesores del Cofegib "Nuestra Señora
def Huerto", sito en independencia 15$$.,,.

- Nómina de miembros presentes y ausentes (con motivos y aviso) y
presidente de la reunión.

..; la Rectora del Colegio, Hna. Marí$ cié la Paz, ía Directora efe Estudios, Prof. Ana María
Pérez y los integrantes del cué^o dé profesores: Prof: Juan pablo Muñoz, Prof. María Nieves
Ruarte, Prof. Mercedes Rodríguez, Prof. Juan Mendieta, Prof, Esteban Uñarte, Prof. Ménica
Medina y Prof, Catalina iriharne, bajo la presidencia del primero ote ¡os citados, con el
oíy'eto de considerar el proyecto dé ámpfíscíón tíe ia Biblioteca de} Colegio. Se encuentran
ausentes et Dr. Dante) Pícardo, que está de Ucencia, y (a Prof. Beatriz Sanguinetti, que está
enferma. ' - . . • ; . • . . sil ' ."--. . - ' . . / " ' .--^.'- .-, •'-"" • - •

- Motivo de la reunión (temas a tratar):

... con el objeto ete considerar el proyecto de ampliación de 1$ Biblioteca del Colegio-

- Resumen de lo debatido y resuelto sobre cada asunto, con mención de
los votantes (a favor o en contra); y los motivos del voto:

Inicia ia reunión ia Directora de Estudios quien da lectura al pian elaborado por el
Departamento cíe Lenguas, que ha tomado en cuenta el estado actual de la biblioteca, el
presupuesto qué cabría asignar a.la compra de fa ¡ibro$, ¡as posible donaciones de particulares y
de Editoriales, y ¡a realización del Primer Conóurso dei Libro, para ios alumnos de 4to. y 5to,
año.

:• A continuación, /a Prof. Catalina iribarne solicita se expongan las bases del Concurso, sus
alcances y quienes s&rían ios responsables.

Toma /a palabra la Prof. Pérez quien da lectura al proyecto sobre &i Concurso. Acto seguido,
los profesores expr&san su aprobación y ia Prof. iribarne propone qr</e /a Prof- Pérez sea ía
responsable defla organización del Concurso- Mondón por todos aceptada. : '

Acto seguido, la Hermana Rectora expresa que en la próxima reunión dará una respuesta a
la propuesta del presupuesto anual fiara le compra de libros:

- El Presidente o alguno de los miembros puede mencionar alguna
novedad o acontecimiento que interese a los miembros de la reunión:

Sena/a,.además;, que la Misa del Aniversario del Colegio es el día 11 de tnáyo, & /9s 9, y que
están todos invitados;:::.-' •.;'-•,-i ''^;"" -;:{;:;;: • '":".•• ,. •• ••- •

- Aviso sobre la fecha de la siguiente reunión, si es el caso:

Se establece que la próxima reunión se llevará a cabo el 10 de junio, a la misma hora

- Fórmula de cierre y hora:

137



Taller de Escritura

^ijim^mm^ HH^^HH^HiHIWiK ̂  ^.1, con fa
\ Firma de los presentes.

i i/*:.

llilê ^
. ________ JiliPiiff

;#í. 'Ór, ,-G}tstavo -Ss
''^3^^.^:fl^^-¿^^(MiÓ:

Qésfe,
_ . . "

" " Bordón

La circular es una carta de notificación, de carácter oficial, comercial o
interno, de una empresa o institución, cuyo texto es uniforme para todos
los destinatarios, y que tiene como función informar o explicar sobre un
hecho que es de interés general para los miembros.

La estructura y redacción es similar a la de la carta comercial pero,
generalmente, no especifican el nombre del destina*ario, sino solamente su
relación con la empresa (en el ejemplo: todos los socios de un Club).

Características: la circular puede redactarse considerando las siguientes
pautas:

- Lugar y fecha, encabezado y despedida, como en las cartas comerciales.
Generalmente, debajo de la fecha se indica el tema o referente de la circular.

- Dar la impresión de que la circular se dirige a cada destinatario en
particular, a pesar de ser una carta impersonal.

Utilizar un lenguaje sencillo. Generalmente, se puede organizar la
información considerando algunas fórmulas, como las señaladas en negrita en
el ejemplo.

- Realizar textos breves y párrafos cortos.
- Utilizar, en lo posible, papel con membrete.

Fundamentalmente, las formas instruccionales tienen como finalidad
indicar cómo se hace algo, o sea, dar una instrucción. Veamos, como
ejemplo, una receta de cocina:
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HELADO DE BANANA

".'. Tamice tres bafíart&$gfanctes yt/nío con
dos cuctiaradítes de jugo de timón, una
$zc& dé sal y vljugo de una nQranja,

Agregúeles 250 gramos efe crema batida y
mecfia faza de azúcar: Mezcle bien.

Vierta tzrt tífí molde y ponga a congelar,
Un& vez firme e/ helado, desmóldelo y córtelo en tfócitos.

Praeéseto o ticueio hasta que esté cremoso.
Mézciele una ciara batida a nieve. Vuelva a poneño &ñ un

molde y congélelo hasfá que esté firme.

En cuanto a su estructura, los textos instruccionales marcan los pasos que
deben realizarse para alcanzar un objetivo, por lo que siguen un orden
cronológico.

En general, los tiempos verbales que se utilizan son:

• Imperativo: como en el caso de la receta del ejemplo.
• Infinitivo: como en todas las consignas de este Taller.
• Impersonal: por ejemplo: mézclese una clara batida a nieve

congélese... (Ver Anexo II; Normativa verbal).
• Gerundios: en el caso de existir una pregunta previa; por ejemplo:

se hace Un helado de banana?

Tamizandotres bananas graneles,., :
Agregando 250 gramos cíe azúcar...

La incorporación de características propias de otras superestructuras a los
textos instruccionales puede dar como resultado no sólo el dictado de
instrucciones para indicar cómo se hace algo, sino también la transformación de
estos textos en páginas literarias, humorísticas, costumbristas, etc.

Es el caso típico de las recetas de cocina de Blanca Cota, a Jas que la
autora incorpora párrafos descriptivos, narrativos, etc., que van más allá de las
características instruccionales, lo que en definitiva nos demuestra que, como
dijimos en un principio, no existen superestructuras fijas, inmutables, sino que
existen diferentes segmentos dentro de una macroestructura. Veamos un
ejemplo:
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Piafes, especiales para "carnivorog"
Los "redonditos" de lomo

Los "tournedos" son tos bifes gorditosíy altos sacados de /aparté.c&ritfal del lomo. Para î/e
conserven $u for-ma al cocinarse, áteles.un.piolín en la cintura o ütta tira cíe panceta ahumada.
Con ellos podrá preparar exceietites "minutas-" o inventaríes guarniciones. Vale la pena jugarse y
hacerlos: *Sintrabajo no hay féiicidad" (Stendhal) i Glup! , r = , :...,::"V;:

Toum&tíos D& Car//;
Cuando uho entabla un diálogo con un Es especial
abogado locuaz... ¡puede hasta terminar carne ''casi
interCfifTibiando recetas de coeinai adaptarla a
NO sé sí el "copyrigr do esta fórmula
pertenece de vsrdad a José Luís (doctor De
Carli, jbah!}, pero íeAseguro que es .muy rico
(pues a mí me encanta la combinación dulce-
salado).

Preparación:
- Pinche con una brochette, repti das veces,
seis tournedos grandes con un piolín aíatío. a
la cintura, y sálelos apenas... (¡o no!).
- Golóquelos en uña fuente honda, cúbralos
con ajos triturados (dieí)-.y tápelos con míe!
liquida (cantidad Necesaria),'"-Déjelos en ía
heladera hasta et día siguiente.
- Escurra la: miel y áselos vuelta y vuelta sobre
una plancha de hierro lubricada con manteca
o margarina. Escúrralos sobre un píato
enmantecado.
- Vterta la miel ;de la maceración en una sartén
y caliéntela.
- Quíteles el eínturón a tos bifes, échelos en la
sartén y déjelos hervir despacito, salseáhcíoios
de vez en cuando.
- Sírvalos con una porción de la salsa de mié
y una buena pita de "arroz :de cebolla á la i
francesa."

para quienes gustan comer la
viva",.. Pero me ingenié para
mi . gusto, "casi suela". En et

primero dé los casos, un buen pretexto pana
que su marido sé luzca como parrillero
(¿tomaste nota, Uliana, para pasarle el dato a
Pancho Aquíno?)

Viva, 15 de marzo de 1998.

Cabe destacar que, además, los textos ¡nstruccionales pueden aparecer en la
literatura, como en el caso de) Decálogo del buen cuentista de Horacio
Quiroga.

Cree en un maestro -Poe, Maupassant, Kipling. Chejov- como en Dios mismo.
-II-

Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo
conseguirás sin saberlo tú mismo.

-///-
Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que
ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.

•IV-

! ! • : •
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Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte
como a tu novia, dándole todo tu corazón.

-V-
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien
logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de ¡as tres últimas.

-VI-
Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "desde el río sopla un viento frío", no hay en
lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras
no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes,

-VII-
No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil.
Si hallas el que es preciso, él sólo tendrá un color incomparable.

-VIII-
Toma a tus personajes de la mano y ¡lévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el
camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver
No abuses del lector. Un cuento es una novedad depurada de ripios. Ten esto por una verdad
absoluta, aunque no lo sea.

-IX-
No escribas bajo el impeño de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces
de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.

-X-
No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu
relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que
pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento.

ACTIVIDAD 61: Realizar una noticia bibliográfica de la noca de
divulgación que habla sobre los gitanos.

ACTIVIDAD 62: (OPCIONAL) Transformar la noticia bibliográfica del
ejemplo en un estudio; para ello, trate de informarse sobre el tema y
dar su opinión personal.

Actividad 63: realizar un Acta de una reunión que se lleve a cabo,
relacionada con su profesión o actividad.

ACTIVIDAD 64: Realizar una circular, seleccionando tenia y destinatario
de su interés.

ACTIVIDAD 65: en el siguiente texto instruccional:
a) Reemplazar las consignas en imperativo por gerundios.
b) Reescribir el texto, agregando segmentos de otras superestructuras,
al estilo de Blanca Cota.
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ACTIVIDAD 66: realizar, al estilo de Horacio Quiroga, un decálogo del
perfecto estudiante a distancia.
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V) SUPERESTRUCTURA DIALOGAL

Son varios Eos géneros en los que predomina la superestructura dialogal.
Todo diálogo supone una estructura básica (cuya ruptura produce diversos
efectos de sentido):

1. Apertura (saludos, invitación, presentación. Puede ser mínima, incluso
gestual, en el caso de la conversación cotidiana).

2. Orientación (frases o preguntas que tienden a interesar at otro en et tema: -
¿Te acordes de las historietas de Hugo Pratt?...Hubo una que se llamó "A
media luz".,.).

3. Objeto y desarrollo del diálogo (explicitación de los temas a tratar):
- Sí, la del Buenos Aires oculto, la de las dos lunas de Borges,-¿ Sabías que lo
que cuenta sucedió en los años '20?
- Leí en una entrevista que...

4. Conclusión (cierre: -Mira, viejo, no me queda otra que volver a leerla, ahí la
seguimos).

5. Terminación (despedida).

Los enunciados de los participantes se alternan en forma de turnos libres u
obligados que regulan los cambios de locutor y la duración de ¡a emisión de
cada uno (pregunta / respuesta, saludo / devolución, felicitación /
agradecimiento, petición / autorización o rechazo, etc.), y que están
condicionados por una serie de normas explícitas o implícitas, por ejemplo, la
no superposición de los hablantes.

La superestructura dialogal rige algunos géneros orales: conversación,
entrevista, juicios públicos, etc. y en los géneros escritos: obras de teatro,
guiones, entrevistas; y, como segmento, en los diálogos intercalados en
superestructuras narrativas.

En este Taller, veremos la entrevista periodística escrita (ya que, con la
expansión de los discursos informativos y políticos, este género ha ido
reemplazando a otros como las declaraciones, mensajes, discursos oficiales,
etc.) y el guión.

La entrevista conserva la herencia socrática de la conversación entendida
como acceso al conocimiento; sin embargo, sus usos no siempre apuntan a este
objetivo: se presenta como el acceso a una palabra auténtica, testimonial,
autorizada, hecho que crea una paradoja dado que su credibilidad se construye
con procedimientos propios de los géneros de ficción o literarios.

Sus usos son diversos: se la utiliza para establecer relaciones entre lo
público y lo privado, como recurso argumentativo (testimonio o prueba de una
hipótesis) dentro de un programa televisado o de una serie de notas
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periodísticas sobre un mismo tema, como divulgación o propaganda. Utilizada
para la difusión cultural respecto de la ciencia, el arte, la reflexión sobre
problemáticas sociales, la entrevista pretende una aproximación al fenómeno de
la creación o una articulación entre vida y obra de un científico, un artista, un
escritor (como el caso de los libros de Entrevistas o Conversaciones). En este
sentido la entrevista periodística se construye como una indagación
detectivesca, como medio para alcanzar una revelación42 , como en el caso del
fragmento que transcribimos:

^M^M^^^^^^^^H^^^^^^H^H^IHl^^M^N ÜÍJ° ®**e ta
mueras '.¿osas, a?, -eñe y-;-qü® '/o IIHI8MÍ úiF&tor: Aí/emás, sostiene

tfi:
wovien&-'&¡¡ ciné.-P&tv aclaremos que son dos arfes
^ii^-.c^^-na^r^za^üf&^giiG quier&n trasladar á id

. •"u,'?G'<fe /os 'pBrsongjes. mejor rvprésenfetfas por ei
fe'-); :Lo' imfíbftm^ñ^ ^toírar e/ ̂ ÍÉ^^ ̂ é^n^e; Por ejemplo, no hacer -de un

r^m^GQ^oé^^ : ;- ' ' ' '"':' ' ' " '

HP: . i , as: norfmwvr farivs; • sfrí -
Ídem, G¡&3 £?(•/¥?. harte iwa3rt]Qtgam8..GGK íi;dk

HP: •
iMiliüiBII

^« horn&na& efe -Manara,' c-üya" £x.a
j^l-p iiitfóritiáiQtmirí'

c.o/a;/3am'0^fe/an^o/?,.'.:; ¡¡ijf |
<?C; ¿Ptísofe <-fe;-me-algunos.nombres d^;
HP; ¡"onter.a'-fOK.i e^ .tjrt .0rpñ (¡ihtija*iín'tie

, f/í/e -$n''tra^-pégÍí'W$- Sai? fe -
Íi:̂  -' : " - " :

?'

HP $í$fffnc& qué ;&.f)y¿i$ÍQfí'h£i sirfo wna wa/
"

En
&siá bien, vfe'o.

t-a miur
fe f̂iém^ rígidos:- 1|| ¡ |¡ 1

útt!ma-pr&gij)ita;'la televisión y #1
HP. De ninguna manera, como .-íampg¿o
g í̂íe qye rrsctís/ííJ 't^r.^porguó ^s- oirá
f^qtíiere coneUdr^ con & infirmé tfc ."
aceftacto efe/ wcfeo Ato creo

té'.p< ^r.g

gas galianos

^inórtítm ¿le

fío ser parte
j Gáíbraith o

(•••^

&oref

ARFUCH, Leonor. La , wwa invención dialógica, Paidós, 1995.
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Plf^lllllll^ll^ll^pi^^^^P devoran historietas y
|p|p!;:̂ rj¿fnes"
HP: la historieta goza. |§|||||̂  ||Ü| !&%?& vídfa; '¡Atí^^&--^Oir&M--ÍQ única prec-aüctón

^^^p^^^^HM^^^H^^^W^P :̂̂ ^^-^*:
3, íSermáa As/se /ee /a historíete

Toda entrevista periodística instaura una relación de proximidad que hace
visible el contacto privilegiado que tiene el medio con las figuras públicas (o con
las figuras testimoniales de un suceso público), dado que es el medio el que nos
pone en contacto con alguien socialmente significativo, revestido de un símbolo
de prestigio, que se nos revela a través de ella. Además, conforma un universo
ideológico que apela a una identificación con "...aquéllos que están donde está
la acción, expandiendo su conversación hacia aquellos otros que son los
llamados a reconocer y corroborar la autoridad de ese universo a través del cual
hablan las posiciones directivas de la sociedad"43.

En este caso, la elección del entrevistado, Hugo Pratt, (historietista italiano
formado en ta Argentina, creador de "Corto Maltes" y formador de muchos de los
historietistas de reconocida actuación) implica una elección más o menos
definida del destinatario: los lectores amantes de los cómics y seguidores de
Hugo Pratt, ya que se da por supuesto determinado saber o competencia en
ellos, de lo contrario las preguntas se hubieran centrado en la construcción de
una crónica, fechas y otros datos biográficos; mientras que el entrevistador
viene aquí a divulgar la información que su lector puede desconocer: el papel
del cine en la construcción de las historietas (¿Influyó el cine en su labor?
¿Qué directores gravitaron en su obra?), sus opiniones personales -que el
lector no tiene cómo conocer- a través de las que puede buscar la legitimación
de otros escritores (De los historietistas actuales, ¿quiénes le gustan?
¿Puede darme algunos nombres de historietistas argentinos?).

En la entrevista actual, el entrevistador (en este caso Germán Cáceres,
reconocido crítico de historietas) ha dejado de ser un simple nexo entre el
entrevistado y el público, para constituirse en un sujeto valorado por sí mismo y,
a veces, el factor más importante del reportaje, porque es con él -con su estilo,
sus características- con quien se identifica el público.

La presencia de las opiniones personales del entrevistador (ausentes en la
entrevista tradicional), funcionan, en el caso de Germán Cáceres, como
estímulo para la aparición de variaciones temáticas, como incitación al
compromiso del entrevistado para que tome partido respecto del valor cultural
que se te asigna a la historieta:

GC: Es hemoso lo que dijo Fellini, pero estimo que el cine, a su vez,
contribuyó a la evolución del lenguaje de la historieta.

BRUNNER, José. Entrevistos, discursos, identidades, Santiago de Chile, FLACSO, 1984.
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GC: En la Argentina pulula una generación de jóvenes apasionados que
devoran historietas y editan "fanzines".
HP: La historieta goza de excelente salud y larga vida. ¡Adelante con ella! (...)

GC: ¿Cómo definiría ¡a aventura? Porque para un vasto sector de la
cultura es sinónimo de escapismo.
HP: Digamos que la evasión ha sido una mala palabra. Todavía existe el
miedo de no ser parte de la cultura oficial. Tanto en la Argentina como en
Europa, si uno no ha leído a Galbraith o Marcuse no está bien visto. Para esa
cultura, los autores de historieta son artistas menores (...). En definitiva la
cultura oficial no puede aceptar la aventura o el aventurero, porque ambos
rompen sus esquemas rígidos.

Encontrar una pregunta lo suficientemente atractiva con la que comenzar la
entrevista (la influencia del cine en la obra de Pratt) y otra forma de enunciar,
que estimule !a producción de una respuesta de cierre, implican a este
entrevistador como competente respecto de sus estrategias. Un entrevistador
necesita ser competente para hacer planteos claros, volver sobre temas
pendientes, resumir, glosar, hacer avanzar el diálogo, evitar los silencios (o
aprovecharlos), aprovechar lo inesperado, abrir o contener una polémica,
conocer el tema a tratar, incluso cuando su estrategia sea la de construirse en
el lugar del lector o espectador (el que "sabe menos que el entrevistado"), para
lograr que éste se identifique con el entrevistador (simulacro que podríamos
traducir como: "pregunta lo que preguntaría yo"). El entrevistador tiene el poder
sobre los otros: tiene el control de la mecánica de la entrevista, el privilegio de
terminarla, de elegir y seleccionar los temas e, incluso, de controlar que no
pueda introducirse ninguna información nueva, de interrumpir el hilo del
discurso del otro. Con la pregunta que sabe no podrá ser respondida puede
descalificar al entrevistado. Transgresiones, éstas, con las que rompe el
contrato de cooperación, convención propia de una entrevista

Si el entrevistado no acepta el lugar que se ha construido para él, podrá
cometer el mismo tipo de transgresiones: no ceder su turno, desviar la
respuesta, robarle el lugar al entrevistador (preguntando él o dirigiendo la
entrevista, y en el caso de la televisión, robándole la relación de la mirada
directa al destinatario, vale decir cancelando al entrevistador). Sin embargo,
esto le será casi imposible en una entrevista que después será escrita y
compaginada por el entrevistador (más adelante trataremos el tema de la
"escrituración").

Las rupturas del contrato de cooperación pueden hacerse por agresión o
para lograr efectos humorísticos. Leonor Arfuch cita algunos ejemplos:

^épfáo porgue me voy ai
cirté". ¿Qué fe [.páss, tiene mfeeto? [provocación.] ;
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7 1 • ' • : - . : . : . - : . mm -:• -••-• ..:- y- _,.^ .-1: -:>:•:• : •;-.;:...: . - • . • ;..--¿i;'. -i.:^.-::.. •;:.::•.*•.• •\'^:r.----;:.¿,'';-:':;v:-'.;-:^-:. ;••;.;*:.:,::

í; :¿Amí? WoJe^y á ̂ r̂ ¿,Por:qué? :

mifedísi a les

Cófnoe
}0h!, ésas son pregiJirttats viejas (,,,}. {desaotortzación áe Ja

• • • ' • . • .Y".. . • • : ' ' : ' . . - ' . ' ' • : - ' . : ' . - • . ' - . . - . '

- ¿Quién es nos? 'V&é ̂  a $n& soía persona eri este cuarto. Sin contarme a
rfíí;:;por supuesto (.,,> De paso, ¿cuánto rne van a pagar por este
reportaje? " . : : . , . . ' • . ' . . ; . • ;3: :;::;;:'; • . . ; ' . '
- Nosotros no p^a^os a ̂ s é^re^tados.
- ¿Y qué me cíice de usted, señor teeírps?; ¿A usted le pagan por hacer' : ' '

^.-4
- te diré ió que haremos; Yo ¡e haré las preguntas a usted. Y que me
paguen a mí:

íé

:eni
nui

el
al

a un

El lugar que ocupe el entrevistador contribuirá a construir, en buena parte, el
contrato de enunciación entre el medio y el lector o televidente. El interés de la
entrevista pasa por la habilidad del entrevistador; éste debe saber cómo
aprovechar, con sus preguntas, el valor testimonial que implica tener ahí al
entrevistado, ajustar y equilibrar la relación pregunta-respuesta, crear y
mantener el interés del lector a través de sus estrategias enunciativas que, en
ocasiones, pasan por la relación que instituye entre él mismo y su interlocutor
(comparable, por ejemplo, con la relación fiscal-acusado, docente-alumno,
acusado-juez, ¡letrado-académico, confesor-confesado, defensor-defendido,
feligres-profeta, etc.), con el lugar que construye para el tercero incluido en ese
juego: el público (como voyeur -espía- de la intimidad de otro; "hincha" frente a
una contienda: simulacro de juez de un juicio, etc.). En este sentido, la
entrevista periodística puede operar como un acto de verificación, de control, de
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denuncia, de violencia (por ejemplo, cuando el entrevistado aparece sometido
como un acusado en un juicio público). Vale decir que los actores
(entrevistador/entrevistado) se constituyen en personajes para su exhibición
pública y, la entrevista, en "puesta en escena".

1.1. La "literalidad" de la entrevista escrita:

Según María Elena Qués44 , una de las características más visibles en una
entrevista escrita es la "supuesta" literalidad, ya que se presenta como una
transcripción, que se supone literal, de una conversación entre el representante
de un medio y una figura pública. Esta literalidad aparente refuerza la idea de
veracidad que debe tener la entrevista escrita, sobre todo por su eminente
función referencia! o informativa. Incluso, la ilusión de "actualidad", de "esto
está ocurriendo mientras lees", se refuerza, en los medios gráficos, con fotos
del entrevistador y el entrevistado durante la entrevista45. Como en una obra
teatral, estamos ante los personajes y debemos entrar en la farsa de que
"los estamos escuchando hablar".

Esta ilusión de actualidad conversada se apoya no sólo en la estructura de
las preguntas y las respuestas, sino en los "trucos" de los que dispone el que
realiza la entrevista, como los signos de admiración, la intercalación de
palabras como "risas", "pausa", "con sorpresa", etc., propias de las acotaciones
del género dramático. También por medio de "muletillas" del entrevistado, que
reproduce textualmente ("estece", "bueno", "esto es", etc.) Por ejemplo:

. . .
''

••-• .
pssciéa eré > ás¿ C8»e,. ; /y /?a*?e ufi $*wfy«íp »'9¿*̂ <?9 s^s rf/éíítés/ -a Va cficina «fe. -alguien

Pronto, 1*» de abril cíe 1998,

Esta "ilusión" de realidad es necesaria en toda entrevista, sobre todo
porque resultaría imposible que no fuera ilusión, y que en la entrevista se
reprodujera textualmente todo lo que se dijo. De igual forma, nunca el inicio
"real" de la conversación es el adecuado para iniciar la entrevista. Lo mismo
ocurre con el final. El entrevistador deberá recurrir a las técnicas o
características antes enunciadas, pero sobre todo a su habilidad, para que
la entrevista resulte atractiva e interesante.

1.2. La escrituración:

44 QUES, María Elena, La azarosa estrategia de la mediación política, tnimeo, 1989.
43 Este recurso se utiliza, además, para hacer visible el contacto "privilegiado"que el medio tiene con las
figuras públicas, que representan un mundo vedado para el lector. Esto aumenta la sensación de "poder"
de la que hablábamos.
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Si la conversación es el momento en que se despliega más plenamente el rol
del entrevistado, la escrituración46 es el momento clave para el entrevistador,
el momento en el que realmente desplegará su oficio. Por todo lo que dijimos
antes, la escrituración no es una mera transcripción de la conversación, sino
que se constituye en un verdadero acto de creación, en un nuevo acto en el
que se rearma por escrito una conversación mediante específicos
procedimientos de elección y recorte que la hagan efectiva, sin perder la
"ilusión" de conversación viva que antes mencionamos. A pesar de todo esto, el
lector es consciente de que la entrevista es un texto recreado, por lo que el
entrevistado^ aunque es una especie de "ilusionista" que trata de engañarnos
con la ilusión de una falsa realidad, muchas veces opta por encomillar las
partes del texto en las que quiere reproducir textualmente lo dicho por el
entrevistado, para que los lectores sepan que allí no hay intervención de su
pluma. Por ejemplo:

' efe fes

eofr^
Wrva, 3 de máyo;dé 1998:

No obstante, el acto de escrituración no es libre; se mueve entre límites
relativamente estrechos. El entrevistador no puede recrear lo conversado a
voluntad; debe respetar el tono general de la conversación; si resume, debe
hacerlo sin torcer lo dicho por el entrevistado; si suprime, no debe suprimir
partes que sean fundamentales para la comprensión, o sin las cuales puedan
malinterpretarse otros párrafos. Muchas veces, para evitar inconvenientes, el
entrevistador pide revisar la entrevista antes de su publicación.

En cuanto a la forma, habitualmente, el entrevistador pone a su entrevista,
además, un título y un copete. (Ver Superestructura Narrativa: la Crónica
Periodística).

Los nombres completos del entrevistador y del entrevistado suelen ponerse
una sola vez; después, simplemente se repiten las iniciales (que pueden llevar
puntos o no), como en el caso de la entrevista a Pratt, o solamente los
apellidos, o simplemente los nombres, si el tono es informal o si se trata de
figuras del espectáculo. A veces, cuando el entrevistador no es importante,
suele ponerse el nombre del medio al que representa. Por ejemplo:

M eijfcfe: Bueno: hoy tas encuestas ni0

16 Pasaje del diálogo mantenido con el entrevistado a la lengua escrita; o sea, transformación de la
conversación en entrevista.
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En otros casos, para simplificar, simplemente se colocan los guiones de
diálogo (Ver Taller de puntuación, -El Guión-), con la opción de poner o no en
negrita, para resaltar, las preguntas. Por ejemplo:

íntenGfón tíe íertér airó hijo?
-Y;., s/, quería tener otro hijo. Tenía sueños..,
* ¿Tuvi&eqwe ir a un psicólogo?
- Siempre hice terapia, £t duelo del que te babfafáa lo hteé también acotnpafiacfá por mi

pareja;:;,
e 1998.

ACTIVIDAD 67 1 Poner un título y un copete a la entrevista de Germán
CSceres a Hugo Pratt (ver Superestructura Narrativa: la Crónica
Periodística} .

ACTIVIDAD 68: Considerando el diálogo que sigue entre Jorge Luis Borges
y el periodista Carlos A. Garruño:

Realizar la escrituración del diálogo e incluir el título y el
copete, tomando en cuenta las técnicas de la entrevista .

Indicar cuáles fueron los errores cometidos por el entrevistador en
las preguntas realizadas y los ternas tratados .

, si &¡f&jptá$je es^ letras,
segün sits palabras, por ia ligereza ya veces por la Superficialidad con que se hacen, esté qu&
pretendernos ahora, nótencirÜ; que ver con su obra. ..
- Bueno, creo que mi vida es una serie de equivocaciones, sobre la literatura. Por ahí andan mis
obras completas, pero mi obra es realmente incompleta (me parece), una miscelánea; No creo
haber realizado una obra: he sido una pérson^rnuy tlaráganá qué sobre todo se ha dedicado a
escribir y publicar Pero Alfonso Beyes me dijo una vez: uno publica para no pasarse la vttJá
corrigiendo lo que escribe.: La verdad és;:;C(iié. uñó publica para librarse del libro y pensar en otro.
En cuánto a rriíy he feteído muy poco lo que ne escrito, ¿comprendé?. Aunque de vez en
cuando me releen pasajes de lo que:he escrito y a veces me gusta. Y digo; ¿de dónde habré
sacado yo lódo^estp? Si.rvdudas deben ser plagioá, porque es bueno.
- ¿Qué piensa Bofges, casi a ios ochenta años, de sit país? Un amigo suyo, Eduardo Maüea,
cfifo&rt a/guno efe sus libros -g&oéri$afn&nt$~; "H& &tyui que d& pronto este país me desespera",
-••Vo no diría "de pronto", no lo diría así. Creo que ésta es una desesperación permanente. Dijo
Colleridge (yo admiro a Colleridge) que él tenía el "habito de la desesperación". Realmente este
país lo lléváia uno a ese hábito» spfere todo ahora que van a suceder cosas atroces con este
asunto del certamen de fútbol, por ejemplo:,. Creo que sobre eso, todas las perspnas opinarán
que es una cal̂ rnidad, ¿no?, salvo áigunos que se Ifenarán los boísillos, supongo!..
- ¿ Qué piensa ustécí de este Mundial de Fútbol?
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- Yo creo que es raro... siendo Inglaterra un país tan odiado -yo quiero mucho a Inglaterra-,
nunca ;se le tía reprochado una efe sus, máxirnas culpas; la invención de un juego tan estúpido
corno el fútpoí; creo que no se hace nunca ese argumente contra Inglaterra,,; Es ram...
- Pero no sólo el Fútbol, los ingleses inventaron otros deportes...
- Pero quizás fos otros sean menos estúpidos, cómo el golf...
- Éorges, ¿Gomo redbe usted los reporta/es efe revistas, digamos, dé interés generaf y dé
consumo masivo? ;; /:
-Yo los recibo con resignación, ¿no? Eo él caso de ustedes,con cordialidad*
- Es una lástima que usted n$pueda /uegd Verías...
- Más lástima es que no pueda ver e| resto del universo,;, ¿$e da cuenta to que es vivir en un
mundo donde hay íibrosque no tienen letras, o de personas que no tienen caras, p de colores
que están reducidos a: una especie de verde grisáceo. Todo lo demás es una especie de
nebulosa; ¡A mi que megustaba tarrtola oscuridad!
- Borge$, ¿cuáles et problema de sus ojos?
- Son todos ios;problemas/ imagínese':ahora es desprendimiento de retina; Me han; ocurrido
oeho o nueve operaciones de cataratas, pero mí caso es hereditario. La última vez que me
operaron, ya la anestesia no obraba. Él oculista me dijo; "Bueno, usted va a sentir, pero si se
mueve, puede quedar ciego". De modo que me pusieron cuatro inyecciones que me dolieron
mucho. Mi madre me tenía !a mano, y yo sentía mi corazón como:;tih martiílo; sabía que tenía
que estar rígido y Veía todo^.. Fue muy difícil. En mi último libro Historia de /a noche, yo he
escrito un poema y en un párrafo digo; PY pehsarque no existiría sin esos tenues instrumentos,
los ojos/' .: -
- Graó>asf Borges>

; • • • . • Pájaro efe fuego, 8, Bs, As., 1978. Adaptación.

ACTIVIDAD 69: En la entrevista que sigue, a la diseñadora de modas
María Pryor, de la que sólo se transcriben las respuestas:

• Formular las preguntas del entrevistador, utilizando las técnicas
sugeridas.

* Poner un título y un copete.

« Marcar los recursos de escrituración.

María Pryor: £$ muy duro. Todo lo que tiene que ver cóti el arte, por más que íe pase por el
costado, restttta difícil. Cuando se presenta un modelo so necesita una producción previa, seje
cía un toquQcito artístico. Algunos d& mis trajes, por ejemplo, se complementan con una boquilla.
MP: Supongo que pasa porque no tétiniciamos de entender que hacer ropa es una forma de
expresión. Acá expresarse cuesta,
MP Ato lo deberla ser. Es lindo verse bfen y diferente, pero difícil. En este mercado conseguir
telas es complicado; ni hablar de teñirías. :
MP: Depende de ía situación en que se encuéntrela cofeGCíón, e/ momento $Jef año, de muchas
cosas. 6/ íema es que ia misma tela que en AiyentJná cuesta 25 dólares e?í metro, en Nueva
York vaie 6= A veces, termino comprando en Paraguay.
MP: Afgo asi. Un día vinieron a Buenos Aires dos inversores americanos, se enamoraron de mi
ropa y me compraron ts>do el perchero. Así comencé a trabajar afuera.
MP:Adósdé:susipGafes. Uno esté en Santa Bárbara yéfotro en San Francisco.
MP: Aunque ía sastrería &s.mi fuerte, se me hace: difícil; Lo$ americanos, tanto nombres como
mujeres, son mucho rfiá$ grandotes qu& nosotros Los tallos varían demasiado.
MP; Ninguna, La edición esJnuy limitada. : ;.; ;c :
MP: Para ía que tiene personalidad & diseño para mí es aigo inconsciente, nunca me propongo
hacer algo especifico. A veces sale de algo que veo. una película, un vid&ocfip (...}. A lo que
ftago te pongo efaima, tocto fó Qp& tengo adentro: ;
MP.' .Afí papá era cantante cte ópera y tenía un3 manera muy especial de ser. Me trata libros de
cuentos, que todavía conservo. Mucho de eso es ¡o que vuelco en ¡a ropa. Todo lo que aprendí
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"•$$£#

# •**&*& v&&& empecé en /a
' :

: Con «/•/mptíft'tó -Üf/ írriftétiG '•?&£ 'Jirafa ¿I/ •<?#£$&«* -'¿Sísi segura víifd, $^vr& tjt/e *;r/a
primea -vto" yr; <*SÉÍ é#oei^: ./. ../^M^i*? ̂ ^^^^^^^^^í ií^üá<fá ran>t n&üa

M# H||ÍÍÍÍ|||ÍÍÍHK̂ IÍÍ: P ;̂̂  :̂ W^ Í|p • • n¿* ífíifí'O une pegona especial.

&P; .to- cofíve í̂?/?aí es:tó sce^efó?^ír .&$>& ip:̂ e -yó:/iáÉ?p;^ ace$t$flQ por m/. Busco

MP: Nam&wtfoasl á tefr^ c^ ;tó:^< para ̂  tocia ;

se f í/fe e/ P /̂O. f; : .) Afe>; l ( Í |p | t)teíi: yáy^; á ft&d&r&t rnseftísmG. eso ©s sarta,
/c ^//jomfc^aváfííá,:: ;' " " '

; . . . . . .
Ai P:': í j«í(? 'téhf&fy 'j&te. ; y$%" í?W ̂ í̂ cto ¿tócWe íp>e cua^dp: ̂  ,v^: . «o ; sé; Atiene iin reí de

' / s ñj&rtéP '•¥•. "Ú& cfe^e? ser :fíada
a; mS en sur" ec/atí

.._..• • • • ; _ . - • • • _ • • - . • ;.... '.''.''.''-'•'. - ' :- .=•- . - - ' - • -

. • • ,.:": i:;::: : ____ '-•'.. . .'- . .'- - ..... :•"• - |:]í;>: ..--•

/cías, 14demar±ode 1998.

2. GÜ/OW;

Consideremos los dos textos que siguen:

Al Jí^r:a ese.:í)añí5o, «JCpdé tea yéz^siatí^ sepultada AmÉiá; hij&( Eggenía fugó a
• \••' • ":•: • • • |̂ ::. • • . ' I • • |:; • ¡ r ' • • : • • : . .
•
ia-. %«i huecos, los baocos son

hi^ws/íehgaer^err^do un re^Msr^, desde nirla.:

esquejo vestid de tules blancos apreciábante Mojos de Eugenia, Eugenia lanzó un aterido y

ll¡ ;¿'.;Nada, rio héy riédai Bugenian; ¿¡SíúéfVí̂ e? ®Ü$t>ay :pofvo sófefíé e! fnárrnpi,; niadá • rRás^. ( Te

í£i|̂ :;ínc^FpOfó: corría: pudo y sótíj jvl^ en eí.:f(3ní3o del caíafaicG, entre musgos y
ía::yivóSH íitie :d^cj:;blvidsidó:E2:éciuiéÍ; |̂|

^uído, Beátfií, "Piédm Uibre", íímgmenio)

47 Estos dos textos corresponden al cuento y guión cinematográfico, respectivamente, de "Piedra Libre",
publicados en Buenos Aires, Galerna, 1976.
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Es de ntíchs Etyqvr^í ÍMÍÍMÍ '*!' ^ *^ *• '£táz5M ;̂et:peí^ue., Hagan'a
,d<íní& iíe enfíut=níFírn.io& |||§Í||ÍÍÍ̂ |p ̂ úg í̂a.se.detiene frente, a E îñQl, ío besa

si r> dejar íte rrmmto. cprié-'íí? t«£a -rfeí tenca, & ínisrtiG donde Arrima se ocultó la hoftíto íie su

B^ehía se désy^^ , , ;
^•^^^^•^^^^^^^^^^^^ ¿<3Wé v/síe? Sóío bay potvo sobre e/ mar/no/, nada |
•jílllJiSi1,, 7*6 Oü/SM í̂ £ííJQ&ílí&\• . :• : -. '"'

Ls bGSíá! y -Sbfszsi'ísfías; '¡Je;• vuély©. éfi sí y corno cbsssioriadá,
:sín escych.ar a Eít̂ tií:ei,.inira núevaaiénte.̂ 1 ifusiioV a»í íjanco.' Soto ts^-;si-.ramo, de azahares
cíela nóvia."t:a mano'<#vEugenia:!̂  «sierra. .Éicc,uidí-¡a'tevantá, 'Bfíose toma dé su"cuelío, cori-et
ramo efe novia er* las-íñaneís. f?<3rg ̂ PBlÍIÉIÍíMKMÍÍHH l!r>• •PHn̂ " ieía"P: ert'»! taflo.

.

Es evidente que tos dos textos son el final de una misma historia. La
diferencia es que, mientras el primero es el desenlace del cuento "Piedra Libre",
de Beatriz Guido, el segundo es la escena final de la película Piedra Ubre,
dirigida por Lepoldo Torre Nilsson, basada en el cuento de Beatriz Guido, con
guión cinematográfico de ambos.

¿Por qué, necesariamente, deben ser distintos?
Porque un guión responde a características muy diferentes de las de una

narración, así se base en un texto narrativo, como es el caso del ejemplo.

2.1. Características del guión:

2.1.1. El guión de cine:

Volviendo a los fragmentos elegidos de "Piedra Libre", ambos textos tienen
en común solamente los diálogos, aunque en el del guión, el primero de ellos
resultó innecesario, ya que ha sido reemplazado por la fuerza expresiva de las
imágenes sugeridas.

En el cuento, los segmentos dialogales son solamente un complemento de la
narración, que es la que concentra la función poética del texto. En el guión, en
cambio, sólo el diálogo posee función poética, ya que es la única parte del
mismo que, finalmente, se expresará con palabras. El resto es simplemente
información para que el director (por medio de imágenes y tecnología) y los
actores (por medio de su actuación) reflejen el texto narrativo ausente. Por eso
la función poética ha desaparecido para dejar paso a la función referencia!. No
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importe la forma en que se expresen las que, en definitiva, son solamente
indicaciones o acotaciones al margen (información pura); lo importante es
que se entiendan. Por eso van a expresarse mediante oraciones cortas,
simples, con verbos en presente, casi sin adjetivación ("La besa y abraza
apasionadamente. Eugenia finalmente vuelve en sí y, como obsesionada, sin escuchar a
Ezequiel, mira nuevamente el interior del banco. Sólo está el ramo de azahares de la novia. La
mano de Eugenia lo aferra. Ezequiel la levanta. Ella se toma de su cuello, con el ramo de novia
en las manos. Pero de pronto su mirada queda fija en un punto lejano: en el lago, un tul de
novia es llevado por la corriente."), en las que la función poética desaparece por
innecesaria.

En este párrafo, en e! que el diálogo está acompañado por un importante
segmento narrativo, en el cuento no hacen falta demasiadas palabras. En el
guión, en cambio (sobre todo por tratarse de la escena final de la película), la
narración de lo que ocurre es detallada, aunque no pierda su simpleza y la
economía en los recursos.

Todo guión se basa en un diálogo que debe ser rico, atrayente, bien
elaborado, apoyado por una serie de acotaciones precisas, concisas,
puntuales, en las que la belleza y la elaboración del texto se dejan de lado
en aras de la claridad.

A veces, en un guión basado en un relato, se hace necesaria la inclusión de
nuevas situaciones, para expresar hechos que en la narración se solucionan por
la intervención de! narrador. En los párrafos del ejemplo, bastaron las palabras
finales del cuento ("... un ramo de azahares todavía vivos, que dejó olvidado Ezequiel.")
para que el lector comprendiera que fue Ezequiel el que se deshizo del cadáver
de Amalita. En el guión, en cambio, si se quería mantener el efecto de no
mostrar a Ezequiel sacando a la novia muerta de adentro del banco, pero dejar
claro, sin embargo, que él lo había hecho, debía recurrirse a una situación
inexistente en el original: "Pero de pronto su mirada queda fija en un punto lejano: en el
lago, un tul de novia es llevado por la comente. Ninguno de los dos pronuncia una palabra y se
alejan por el parque rumbo a la casona".

Veamos otro párrafo en el que no se agrega nunguna situación para
comprender la economía de todo lo que no sea diálogo en el guión:

Secadio Cotonees atelársíJ h^a ^^SGfiíe- cle^Galjptos qu&bom&afca la laguna Monasterio,
di? rtuü los ¡hvftfídós no íiegár&n basta alíí. î  a^prnMaba ej ritmo tíe ¡a orquestare
a:̂ rr^í;^^ ¡|¡¡|Í|J| ;; " :

:ÁI ¡!&gáir a !a táguaíi, fea Acomodé ||̂ ¡||||||̂ | en /uñ¿::ñi¿rtá dti íiojas secas, residuos del
ñen Parióla mate d© ti|̂ pl«;;|pc|| ,^¡npéy¿«vtó, lel&iúia de la estancia que bordeaba»

las asî &;: Vé^ por.el finattld patrón, huecos, de

¿ri relieve: |̂ ||ipi|||||̂ |pp||||¡ e*i 0é>¿;' sirenas mutuas -y Quereros sin espada:
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&H$ GÓP^ tíe los
!ía ^ qu& comenzaba á: levantarse

ras:; -''

_

va lras
HÍ H1ÜI ¡IWililSŜ  di(1̂ e h
de voz : . - • ' - ' • ; • • - • ' '•"-'-•.:< | ¡|¡ | - ¡ | ||

.
Amafite, en d'BaríiUe. ti<?-sconcertaei¿?. no'snbe ||H¡ÍÍMÍÍÍPlÍ¡SiÍÍIÍÍ corte .hacia
b îco& '/eneGiñfjeís, desc ĵrríí lía tapa de un feánoo ̂ í̂ î íerto; y sé ¡mr̂ uce en su interior.

Eugenia, c?je ^.pei-fnar^oído esco;^M$ obseda; Ltiegí> aiantóa si* escortdtie y corre hacia
'tó^ ¡ ¡ | : ; " ' - . " : : : |

No hacenifajté 'demasiadas acotacicaes;para dejar clara está escena (quizás
la-más impórtente, tanío %í cuento como ti® la película), que ©rr el guión sólo
necesitada; Imagen -\^^^^}^veei^|fjj|f'"ifeé el *>a^co y Eugenia mif ando la para
ciúéíel espectadorcümpfértá^^^ : /, : -

2.1.2. El guión de historieta:

En cambio, de haber sido el guión de una historieta, las acotaciones de la
escena anterior hubieran sido prácticamente interminables, ya que las
indicaciones del guionista, dada la ausencia de director y actores, deben ser lo
suficientemente explícitas y completas como para que el dibujante sepa lo que
debe reflejar en las imágenes. El guionista de historietas debe, entonces,
agregar a su tarea la de ser director y compaginador de la puesta en escena
final, que quedará a cargo del dibujante. Veamos un ejemplo:

Página i: . - ' % : ' ' -"-'-- - ; . • • : . • - • • " • ' ' ••'_••
:̂ Qii||̂ î ^̂ î̂ ||̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂  tfrnsntíá de ^esos, con marcas de altura,

etc. Tres personajes; |¡p||||j|||l¡|||$|p m^ afeitados, con
eárteiilps dé presos, (^rasdfl p^icoy sonsreíia, mifat^o al centro, '& personaje d&í oeftfro es un

î ..̂ t̂ k^V:::̂ ^^^^ MARTE". Mirado a
. :' '

; 2: •][ eüadí»'. «3híe% £>b:̂ j¿) Loes jtor típico: ̂ e : nQtici em mir ando a cáms^a; papel es ; en la

.̂.. inve5^aécii*n^ qye|^web¿irtiá existencia (le seres de otros mundos
e estóíí habitando rítiesíro píaíteta. Y ¿a principa» pregunta <JM« nos hacemos es: ¿qué

naciendo las autoridades?
" ' '

Cuadro 3: (cuadra chicó; aí>ajo) Teíévtspr aj^yacfó: éft ¿¡n :éSGrítonó recién apagado (rtegro,

Cuadro 1; Jefe -de; policía, QOt*30 ,y sudado. Con habana, cortíata floja;, en un eseritorio;i
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; ::.€s%íniss tm aprietos ,; muehac^oé; ̂ ftsftótrtos r«$tííl̂ os,to^ maridé a líaftiar
'<?? mejores; jSi Hay EBar<ímños álfí afuera tenemos qué ser las

' ' - -

Gitadiro 2; ÚH típO: y una mtoVe&ííd^ como detectives clásicos, con anteojos oscuros,
- . ; • • : : . • . : . : .

îlM^noéf̂  • .
^ ||¡ :-: V";7 - 1¡ ¡||| V .

Como vemos en este fragmento, el guión de la historieta es mucho más
detallista que el del cine . En realidad, la superestructura dialogal deja de ser
preponderante, para compartir el protagonismo junto con la narrativa, la
explicativo-expositiva e incluso la descriptiva. Del tema y el desarrollo de cada
historieta dependerá el tipo de superestructura en el que podamos situarla.

En principio, el guión de historieta debe marcar la situación y el diálogo
página por página y cuadro por cuadro, incluso indicando a veces (página 1) la
posición y el tamaño de cada cuadro o viñeta con relación a la página, cuando
el guionista lo considera fundamental para lo que él quiere decir. En otras
ocasiones (página 2), no es necesario. Incluso la descripción de personajes y
escenarios, aunque es escueta y precisa, necesita de muchos más detalles y
mucha más adjetivación que la de un guión filmado, pues la ausencia de
director, actores, escenógrafos, maquilladores, deja todo en manos del guionista
y del dibujante, hacedores absolutos del resultado terminado. Nótese, incluso,
en este ejemplo, la presencia de lenguaje cinematográfico ("Locutor típico de
noticiero mirando a cámara, papeles en la mano (...) Jefe de policía, gordo y sudado, con
habano, corbata floja, en escritorio, habla a cámara."), lo que demuestra la estrecha
relación que tienen, a pesar de tener apoyaturas diferentes, un guión dibujado y
un guión filmado.

A modo ilustrativo, podemos ver el guión de una página de historieta y la
forma en que el dibujante lo interpreta y plasma en imágenes, respondiendo a
las indicaciones del guionista, cuando las hay, y creando libremente lo que éste
deja a su criterio. Además, encontraremos que los diálogos se encierran en los
tradicionales "globos", mientras que los textos explicativos o narrativos (que
reemplazan al narrador inexistente) se ubican en rectángulos que pueden ir al
pie del cuadro o viñeta, arriba, entre viñetas o (como en este ejemplo) dentro de
ellas:

•'-

1; (pCMp^o,:(36rJo rrtéfíoz, un CL t̂o cíe página} Visión dé Stipérgirt, d&sdé'áttlba,
agonizante; Oefté^eyidér^ Güín',)sanaré, rafeisen".élurtíforme, etc.
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lio coseguí; %&$O«- &épü¡ la máquíria antimatesria... U Tierra egtíS a

SUPERMAN: ¿Por qué,:^^

Cuadro 4: (Ocíjf>a íod;a la •.-mitad inferior cíe íá página. Süpérgítl muerta en bracos de
Sui^rnwi. Trágíéó.f ' . . : ; •, •.• r-'',::.v/-' ;:,: : . : . : : : . : ; : , : ' . >T: •- . ' . . • • • ; . : . : - :•-.",- / • : •. 7^-J¿¿ . .:• .. . K^ ..- • • • . : v

EXPUCACION; Fueron s«s ultimas palabras. La Tierra estaba a salvo,,, pero Supergírt
estaba muerta...

Cuadro 5: (Muy pequéñíj; :en mo;a& ibs:b0rdfes !rifeyí¿jms da la página) Primer plano, a' ios
ojos de Wavéridéf, que
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2.1.3. El guión de televisión:

Aunque el guión televisivo, básicamente, es muy similar al cinematográfico, lo
que los diferencia fundamentalmente es la existencia de tiempos. En medios
como la televisión, un guión debe ajustarse estrictamente a un horario y a
una duración. Aunque no puede establecerse exactamente el tiempo en un
guión, generalmente, una página tamaño carta escrita a doble espacio, con una
extensión similar de diálogo y acotaciones, dura aproximadamente un minuto.
Para calcular cuántas páginas deben escribirse, debe tenerse en cuenta que un
bloque dura 9 minutos y un programa de una hora entre 44 y 46 minutos.

Además, de acuerdo con el género elegido, podemos calcular que si se trata
de un programa unitario de una hora, el guión debe tener de 45 a 55
páginas tamaño carta. En cambio, en una telenovela, donde los tiempos
actorales y de dirección se manejan de otra forma, cada capítulo de una
hora debe estar entre las 55 y las 65 páginas.Al

2.2. La estructura del guión:

En general, el guión copia su estructura de la obra de teatro, de la que
es heredero. En la obra de teatro suelen ponerse los nombres de los
personajes, seguidos por dos puntos o punto y guión (Ver Taller de Puntuación),
en mayúsculas, y después el texto de los diálogos. Las acotaciones, si las
hubiera -en un texto teatral no son tan necesarias-, se colocan después del
nombre del personaje y el signo de puntuación elegido, entre paréntesis y,
generalmente, todo en mayúsculas, para diferenciarlas del resto del texto.

En el guión suele seguirse la misma estructura para indicar la intervención
de un personaje, con la salvedad de que lo que se destaca (en mayúsculas, o
en negrita -como en nuestros ejemplos- o de alguna otra manera) suelen ser los
diálogos, y no las acotaciones. También, el guionista puede optar simplemente
por el guión de diálogo y la letra destacada para introducir cada personaje,
siempre que esto no cree ambigüedad (como se vio en los ejemplos de "Piedra
Libre").

En sus orígenes (y hay quienes siguen aún hoy esta estructura) el papel
donde se escribía un guión se dividía en dos y se colocaban los diálogos a la
izquierda y las acotaciones a la derecha, por ejemplo:

:por;;est|. vez,

^Osvaldo: ¿Pero qué te creíste? ¿Qué í
a poder jugar conmigo corrto: con todos (os
hombres qüe tuviste a ty lado ;hasta ahora?

a Osvaldo; P.<; V=-^.;"...

Tomándola por ios hbrhforqs y
a mirarlo/

. ; •"' . . . - . -':'.-. ': :':."• -.".'

MAESTRO, Carlos y VAIMAN, Sergio. "Curso de guión para televisión", 1996.
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No, mi querida. Se nota cjue no me
conoces. No sabes con qqién te topaste...
María: No quiero Volver a pedirte que té
vayas. Enérgica y fría. Primer plano.

Osvaldo ?e va dando un
portazo;

Hoy se prefiere la estructura de los ejemplos dados con anterioridad, y no la
de éste. Sin embargo, con este esquema suelen elaborarse, en cine y televisión,
los guiones técnicos, que incluyen a la derecha las indicaciones de números de
cámara, tomas, iluminación, vestuario, etc.

ACTIVIDAD 70:

a) Transformar en una página de guión cinematográfico o de historietas
el siguiente texto narrativo:

Acabo de' matar -a mi mujer. Acábó''cle matarla. La -"mati.é mientras dormía.
No tuvo tiempo de def enderr,o . Creo que ni siquiera LUVU tiempo ¿}£
despertar del todo, y --darse cuenta .de qué era' esa cosa que le apretaba .la^
¿íS.r<Ljanta , . Mejor á$ f .

Después !re'"-afeité,--' me .bañé', me vññtí. Tengo puesto;. el trej.e azul, uha
c.ami¿d . linp'ia, la • .[íQrí>at<S que tanto t6 gustaba, de seda -gr.is ;a rayas
rojas y azules . Es Is hora en que diariamente salgo para la oficina..
Perp hoy iré a la secc.ional y ffie e.ntre.cjáré. 'detenido. Vi y a d^cirl.es-:

de Kiatar a mi rnuei1"..

Dsneyi , Marco. ".La... sonrisa de la •Gp-fgon"a"

b) Continuar con el guión del punco a), escribiendo un diálogo entre el
asesino y la policía.

ACTIVIDAD 71: Indicar los procedimientos cohesivos utilizados en las dos
versiones de "Piedra Libre" que encabezan i a explicación de guión . (Ver
Coherencia y Cohesión.)
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TEXTO Y PARATEXTO

UNA VISION DE LA HISTORIETA ARGENTINA DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS

"».ya ftace cien añasgúete historieta nos hace soñar".
Graciela Cututi

Intentar dar un panorama global de la Historieta argentina de ios últimos 40 años exige que se
cié uri rápido pantateo del género debele sus comienzos en nuestro país y, más aún» sus inicios
en ef mundo: También $e ftace necesario aclarar que eí verdadero significado de "ríistoríeta" (o
camíc, como se ha generalizado en casi todo et rrmncto, a pesar de que cada país tiene una
forma particular de Mamaria*) implica una narración visual dónde se Combinan dibujos y textos,
en forma de secuencia^ "éncadBñaííos" (.;.). ; :

En los países de habla inglesa se U denomina "comic"; en Italia, 'fumetti": en España,
'': en Francia, "bandes destriées"; «n Brasil, "quadfínhos"; «n Argentina y en Uruguay,

historieta".

p»c«tr De Majo, Signos Universitarios N° 281, enero/fu rúo 1996.

En el ejemplo que consideramos aparece un "texto" acompañado de un
"paratexto".

Según Gerard Genette49 paratexto es todo aquello que hace que un texto
se transforme en libro, o sea, lo que lo hace "publicable". Por lo tanto,
pertenecen al paratexto tanto los elementos verbales (tapa, solapas, títulos,
subtítulos, epígrafes, notas, etc.) como los ¡cónicos (ilustraciones), materiales
(diseño) y otros que no hacen al texto en sí, sino que existen fuera de él (por
ejemplo, la fama de un autor, el hecho de que haya ganado un premio, de que
se le hayan hecho varias notas en los medios, etc.). Etimológicamente,
paratexto es "lo que rodea o acompaña al texto", lo cual corrobora, de alguna
manera, la afirmación de Genette.

En nuestro caso, consideraremos solamente los elementos verbales, por ser
los de nuestra competencia. En el ejemplo de referencia, texto es lo que dice el
autor sobre la historieta argentina; paratexto son el título, el epígrafe50, la
nota al pie y la cita bibliográfica; o sea, lo que destacamos en negrita.

GENETTE, Gerard. Seuils, París, Ed. du Seuil, 1987.
Cita científica o literaria que suele preceder al capítulo de un libro, ensayo o artículo, en general.
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Dentro del paratexto verbal, podemos distinguir entre el que compete al editor
(paratexto editorial) y el que compete al autor (paratexto autoral):

1.1. Paratexto editorial:

Competen al editor tas tapas, contratapas y solapas de un libro, en las
cuates, en realidad (sobre todo en las dos primeras) es muy difícil separar el
elemento verbal del ¡cónico y del material, ya que los tres actúan como un todo
prácticamente indivisible. La importancia del paratexto editorial radica en que se
constituye en la "cara visible" de un texto, lo que lo hace vendible, lo que lo
convierte en "mercadería".

1.1.1. La tapa: la parte verbal de toda tapa lleva desde siempre tres menciones
obligatorias: el nombre del autor, el título del libro y el sello editorial. De
existir, puede agregar el nombre de la colección.

1.1.2. La contratapa: generalmente, la contratapa lleva un breve comentario
del texto o los datos biográficos relevantes del autor. Puede llevar ambas
cosas.

1.1.3. La solapa: la solapa suele reproducir algunas partes importantes del
texto, el índice u otros títulos de la colección. Si la contratapa lleva el
comentario, la solapa puede llevar la biografía, o viceversa.

Debemos destacar que tapa, contratapa y solapa concentran la función
apelativa, ya que apuntan a acaparar el interés del público.

Las primeras páginas (anteportada, frente-portada, portada y post-portada)
son también competencia del paratexto editorial.

1.2. Paratexto autoral:

El paratexto del autor es prácticamente verbal en su totalidad, aunque hay
autores que ilustran o diagraman sus propios libros. A veces, se hace difícil
delimitar algunos elementos al texto o al paratexto, como el título o las notas, y
hasta la parte ¡cónica, si es necesaria para comprender el texto y no una mera
ilustración. Pero, en general, consideraremos como paratexto autoral los
siguientes elementos verbales:

1.2,1. El título: es el elemento más externo del paratexto autoral; como parte
de la tapa, coincide con el paratexto editorial. Es el único de los elementos del
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autor que contribuye a la constitución del texto en mercadería de consumo. Por
eso, a veces, el título no es sólo creación del autor, sino que debe ponerse de
acuerdo con el editor para consignar uno definitivo.

Maite Alvarado51 sostiene que no pocos libros se venden por el título, aunque
el comprador no tenga referencias ni del contenido ni del autor; y hasta puede
ocurrir que un autor de renombre no venda un libro porque el título no "tiene
gancho". Todo título tiene tres funciones básicas, aunque no necesariamente
deben estar presentes las tres: a) identificar la obra, b) reflejar su contenido y c)
atraer al lector. Sólo la primera es obligatoria, porque un título puede no ser
atractivo, puede no reflejar para nada el contenido de la obra, pero siempre será
ése el título que la identifique y la distinga de las demás.

Casi formando parte del título, encontramos el subtítulo que, cuando
aparece, tiene la función de aclarar el título (por ejemplo: Turismo cultural.
Rehabilitación del casco histórico de San Telmo y Montserrat) o indicar el
género de la obra (por ejemplo: Vivir viviendo. Antología poética).

1.2.2. La dedicatoria: aunque pasada de moda, algunos textos pueden
presentar todavía una dedicatoria, que suele colocarse al principio, antes o
después de la página del título» y estar destinada a personas relacionadas con
el autor (afectiva o profesionalmente), a grupos o instituciones a los que se
quiere rendir homenaje, al lector mismo o a un personaje de ficción (a veces, un
personaje de la misma obra).

1.2.3. El epígrafe: citar un escrito de otra persona antes del propio es, en todos
los casos, identificarse con lo ya dicho por otro. No obstante, a veces los
epígrafes de una obra literaria pueden ser falsos, inventos del propio autor
atribuidos a un autor imaginario o hasta a un personaje de la obra.
Las funciones preponderantes del epígrafe son, además de la identificación: a)
hacer un comentario del título, b) hacer un comentario del texto o contenido del
mismo y c) establecer una especie de "padrinazgo" del autor del texto del
epígrafe, transformarlo, de alguna manera, en nuestro "cómplice".

1.2.4. El prólogo: el prólogo, prefacio o proemio es un discurso del autor u otra
persona en quien él delega esta responsabilidad (el editor, otro profesional,
etc.), que antecede al texto. Como el epígrafe, el prólogo también puede ser
falso, y hasta puede firmarlo un personaje literario (de esa u otra obra, propio o
ajeno) o histórico.

Todo prólogo cumple dos funciones básicas: una función informativa y una
función persuasiva:

• función informativa: generalmente, es la función de un prólogo de autor, que
quiere informar al público sobre el contenido de la obra, su origen o sus

51 ALVARADO, Maite. Paraíexto, Buenos Aires, UBA, 1994.
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circunstancias de redacción. Puede incluir fuentes, agradecimientos,
explicaciones, etc.;

• función persuasiva: suele ser la función del prólogo del editor, que valoriza o
recomienda el texto.

Cuando el autor quiere evitar el condicionar la lectura o la interpretación de
un texto, elige enviarlo al final y convertirlo en epílogo, dejando de lado lo
preventivo de todo prólogo, que al ser epílogo, se transforma en correctivo. No
obstante, hay textos (sobre todo los literarios) que pueden tener prólogo y
epílogo, tos dos reales, uno real y uno falso o los dos falsos.

1.2.5, El índice: el índice es una tabla de contenidos, un listado de los títulos
del texto en orden de aparición, con indicación de página, cuya finalidad es
informar sobre el contenido del libro y orientar la búsqueda. Puede aparecer al
principio o al final. Pero el índice tiene también una función para el autor, ya que
al confeccionarlo termina de ordenar el texto y puede corregir errores de
estructura del mismo (Ver Esquema de contenido).

1.2.6. Las notas: según la Real Academia Española de la Lengua, nota es toda
advertencia, explicación o noticia de cualquier clase que va fuera del texto.
Según Maite Alvarado, las notas han sido "expulsadas" del texto (expresión que
compartimos) y condenadas "al suburbio del pie de la página, a las fronteras del
capítulo e, incluso, a las áridas páginas finales de un libro..." Las razones de
esta expulsión son varias, ya que las notas pueden ser:
* un comentario al margen, que no hace al desarrollo del texto y que no tiene

por qué estar dentro de él (como en el ejemplo que encabeza este tema);
* una cita de algo dicho por otro, que el autor elige poner porque lo identifica

con su texto;
# una referencia bibliográfica, en la que el autor aclara la procedencia de un

párrafo citado o el libro donde un autor citado expone un tema tratado;
• una nota falsa, inventada por el autor y que atribuye a otro, si el texto es una

obra literaria.

Por su procedencia, las notas pueden ser de autor (información accesoria o
que obstaculiza la lectura, referencia bibliográfica, etc.), de editor (comentarios
críticos al texto, aclaraciones, etc.), o de traductor (cuando el texto original está
en otro idioma y el traductor necesita aclarar la elección de un término, citar el
original o cotejar el original y el traducido, etc.). Si un texto presenta los tres
tipos de nota (o dos), para aclarar, se las identifica de la siguiente manera:

N.A.
N.E.
NT.

nota de autor,
nota de editor,
nota de traductor.

1.2.7. La bibliografía: es una lista encadenada de autores y títulos de las obras
consultadas por el autor, ordenadas (generalmente) en forma alfabética, que se
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ubica al final del libro o al final de cada capítulo (o artículo, si se trata de una
revista). La bibliografía (al igual que las referencias bibliográficas) constituye la
relación intertextual del texto con otros textos, ya que reflejan la incidencia de
otros textos en el propio.

Existe otro tipo de bibliografía, llamada "de consulta", que no tiene por qué
referirse a las obras tenidas en cuenta por el autor para realizar la suya, sino
que es simplemente una lista de títulos que tratan el tema de referencia, y que
los interesados pueden consultar para completar su conocimiento sobre el
mismo.

1.2.8. El glosario: también es una lista, ordenada alfabéticamente, de términos
técnicos o que ofrecen alguna dificultad al lector, acompañados por una
definición, con fines aclaratorios o didácticos. Suele ubicarse al final del libro,
una vez terminado el texto.

1.2.9. El apéndice o anexo: es un complemento del texto donde se ubican
otros textos, cuadros, gráficos, fotografías u otros testimonios que no pueden
incluirse en forma de notas (por su extensión), pero que tampoco pueden
incluirse en el cuerpo del texto. Suelen ir al final del libro o al final de cada
capítulo.

En el caso de que el texto no sea un libro, sino un artículo, un ensayo, una
crónica periodística, etc., encontraremos otros elementos paratextuales como el
editorial, el comentario, la reseña, el copete, etc., y que ya han sido tratados
en distintas partes de este taller.

ACTIVIDAD 72: Sugiera un nuevo título y un subtítulo para este Taller,
Fundamente su sugerencia.

ACTIVIDAD 73: Tomando como referencia la tapa y la contratapa de Modelos
cié mujer, de Almudena Grandes (Barcelona, Tusquets, 1994), escriba una
posible solapa para este libro.
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ACTIVIDAD 74: ¿De qué otra manera se le ocurre que podría organizarse el
índice de este Taller? Puede cambiar la numeración de los capítulos, el
orden e, incluso, los títulos, si lo considera conveniente.

ACTIVIDAD 75: Elabore un glosario buscando las definiciones de todas las
palabras de este Anexo que le resulten de difícil comprensión.

ACTIVIDAD 76: Elija uno de los textos que se utilizan como ejemplo en
este Taller y escriba un prólogo o un epílogo editorial.
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ANEXOS

En estos anexos consideraremos una serie de normas lingüísticas y de
técnicas útiles para una correcta expresión escrita en español.

Es la relación de igualdad obligatoria entre las distintas clases de
palabras, en cuanto a sus accidentes gramaticales (género, número y
persona).

1. CONCORDANCIA ENTRE EL SUSTANTIVO (COMO NÚCLEO DEL SUJETO)
Y EL VERBO:

f;

1.1.1. El verbo concuerda con el sujeto en número y persona gramaticales.
Por ejemplo:

"Ninguno de ellos está en casa".

En este caso, el sustantivo1 que actúa como núcleo es ninguno (tercera
persona del singular) y concuerda en número y persona con esté (tercera persona
del singular).

1.1.1.1. La voz pasiva con "se":

Existe un caso especial dentro de esta regla general, que se da cuando la
presencia del pronombre "se" convierte la oración en una voz pasiva y se hace
confusa la concordancia entre el sujeto y el verbo. Veamos estos ejemplos:

Se vendió la casa de la esquina.
Se busca un promotor para la publicidad de jabones.
Se alquila material de filmación

En todos estos casos, como el sujeto es pasivo (casa, promotor y material no
realizan la acción del verbo, sino que la reciben: es vendida, es buscado, es
alquilado) suele confundirse con un objeto directo y, al pasar al plural, se comete
el error de no respetar la concordancia:

Correcto:

1 Consideraremos sustantivo toda palabra que pueda actuar como núcleo del sujeto, sin tener en cuenta su
clasificación morfológica.
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Se vendieron las casas de la esquina.
Se buscan promotores para la publicidad de jabones.
Se alquilan materiales de filmación.

Incorrecto:
Se vendió las casas de la esquina.
Se busca promotores para la publicidad de jabones.
Se alquila materiales de filmación.

Sin embargo, en muchos casos, el "se" no indica una pasiva sino una oración
impersonal (sin sujeto). En estas oraciones hay realmente un objeto directo y, por
lo tanto, no existe concordancia:

Se busca al promotor del barrio de Flores.
Se premió al ganador del concurso.
Se castigó al culpable.

En todas estas oraciones, si las pasamos al plural, el verbo no varía, porque el
que cambia su número es el objeto directo y no el sujeto, ya que la oración es
impersonal:

Correcto:
Se busca a los promotores del barrio de Flores.
Se premió a los ganadores del concurso.
Se castigó a los culpables.

Incorrecto:
Se buscan a los promotores del barrio de Flores.
Se premiaron a los ganadores del concurso.
Se castigaron a los culpables.

¿Cómo diferenciar las oraciones en voz pasiva de tas oraciones impersonales,
para no cometer errores de concordancia?

La pasiva con "se" se utiliza para referirse a cosas (por ejemplo, casas) o
personas indeterminadas (promotores en general), mientras que la impersonal
con "se" sólo se utiliza para personas determinadas (los promotores del barrio
de Flores), y nunca para cosas.

Es de hacer notar que, más allá del significado, estas oraciones pueden
reconocerse fácilmente porque, en el caso de las impersonales, como se
refieren a personas determinadas, el objeto directo siempre debe estar
encabezado por la preposicional (ver Uso de preposiciones), mientras que en
las pasivas con se, por ser sujeto, éste nunca está encabezado por
preposición.



Taller de Escritura

ACTIVIDAD 1 (DE AUTOCORRECCION): De las siguientes oraciones, indicar
cuáles son correctas y cuáles no. Justificar:

a) Solicito se agregue la documentación requerida.
b) La obra se divide en siete partes y un apéndice que consiste eri las
resoluciones por las cuales se recomiendan a los estados miembro la
adhesión.
c) Es importante que se tenga en cuenta las pruebas presentadas.
d) En materi a de derecho sucesorio, también se protege los bienes del
matrimonio.
c) De esto se derivaron las consecuencias que ahora se reclama.
f) En el trabajo, se enumeraron les argumentos que justifican la
vinculación señalada, en los que se anal iza y se discute estos problemas.
g) En estos exámenes psicológicos se eatudi an a los alumnos.
h) Esto sucede después de la etapa del seguimiento en la que se esrudia
la vinculación y la competencia.

1.1.2. Si el sujeto es compuesto, aunque sus núcleos estén en singular, el
verbo concordará en plural. Por ejemplo:

"La soledad, la melancolía y la pobreza contribuían a su estado de ánimo".

Soledad, melancolía y pobreza, sustantivos de tercera persona singular,
concuerdan con contribuían, verbo en tercera persona plural.

1.1.3. Cuando en el sujeto hay varias personas gramaticales se prefiere la
primera a todas y, en el español de España, la segunda a la tercera. Por
ejemplo:

"Marcela, vos y yo lo comprendemos-"

Marcela (tercera persona singular), vos (segunda persona singular) y yo
(primera persona singular) concuerdan con comprendemos (primera persona
plural).

"Marcela y tú lo comprendéis".

i :
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En el español de España, Marcela (tercera persona singular) y tú (segunda
persona singular) concuerdan con comprendéis (segunda persona plural).

1.2.1. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo2 acompañado
por un modificador indirecto o complemento3 cuyo término4 está en plural, el
verbo puede ir indistintamente en singular o en plural, pero el uso prefiere el
singular. Por ejemplo:

"La bandada de pájaros voló." o "La bandada de pájaros volaron."

Bandada (tercera persona singular) concuerda con voló (tercera persona
singular) o pájaros (tercera persona plural) concuerda con volaron (tercera
persona plural).

1.2.2. Cuando en un sujeto compuesto uno de los núcleos resume a los
anteriores, el verbo concuerda con él en singular. Por ejemplo:

"Las nubes, el cielo, el mar, el viento, todo parecía favorecerlo."

Parecía (tercera persona singular) concuerda únicamente con todo (tercera
persona singular). Palabras como todo, nada, algo, etc. pueden actuar como
"núcleos resumidores".

1.2.3. Si un sujeto compuesto está formado por varios núcleos en singular
coordinados por o/u o ru, el verbo puede ir en singular o en plural. Por
ejemplo:

"Uno u otro obtendrá el trabajo." o "Uno u otro obtendrán el trabajo."
"Ni Pedro ni su hermana quiere el libro." o "Ni Pedro ni su hermana quieren el libro."

En el caso de o/u el uso prefiere el plural y en el caso de ni, el singular.

1.2.4. Sí los núcleos de un sujeto son sustantivos neutros5, el verbo
concuerda en singular. Por ejemplo:

"Esfo y aquello es fundamental para encontrar la solución."

2 Sustantivo que, en singular, indica conjunto de personas, animales o cosas. Por ejemplo: muchedumbre,
bandada, caserío.
3 Construcción encabezada por una preposición, generalmente de, que modifica al sustantivo. Por ejemplo:
mesa de mullera lustrada.

En una construcción encabezada por preposición, el término es la palabra o el conjunto de palabras que la
siguen. Por ejemplo: mesa de madera lustrada.

Son adjetivos que, por medio del artículo neutro lo se sustantivan. Por ejemplo: lo bueno, ío feo, lo
imposible. También se consideran neutros los demostrativos: esto, eso y aquello.

IV
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"Lo correcto y lo incorrecto a veces se confunde."

En estos casos, a pesar de ser sujetos compuestos, el verbo va en singular.

1.2.5. Si los núcleos de un sujeto son infinitivos6, el verbo concuerda en
singular. Por ejemplo:

"Viajar y divertirse es caro."
"Cantar tangos y bailar en la calle es mi pasión."

También en estos casos, a pesar de ser sujetos compuestos, el verbo va en
singular.

1.2.6. Cuando en un sujeto hay dos o más subordinadas sustantivas7, el
verbo va en singular. Por ejemplo:

"Que te calles y que no te muevas más sería fantástico."

1.2.7. Cuando dos sustantivos están muy relacionados entre sí, pueden
concordar con el verbo en singular. Por ejemplo:

"La entrada y salida de barcos se retrasó por el maremoto."

1.2.8. A veces, el verbo ser no concuerda en número con el sujeto sino con
un sustantivo que funciona como predicativo8, cuando su valor significativo es
mayor. Por ejemplo:

"Mi ilusión son los viajes."

En este caso, el sujeto es ilusión (3° persona singular) y, por lo tanto, el verbo
debería haber sido es. Sin embargo, el valor significativo de los viajes exige la
concordancia en plural (son).

1.2.9. Cuando dos núcleos del sujeto se refieren a la misma persona, el
verbo concuerda en singular. Por ejemplo:

"La madre y esposa modelo fue premiada por la Asociación".

1.2.10. Cuando en un sujeto en tercera persona plural está incluida la
persona que emite el mensaje, el verbo puede concordar en primera persona
del plural. Por ejemplo:

Forma impersonal del verbo, cuya terminación es en -ar, -er o -ir, que suele actuar como sustantivo. Por
ejemplo: amar, temer, partir.

Unidad lingüística de estructura oracional, relacionada con el verbo principal por medio de un nexo
subordinante (generalmente que), y que tiene el valor de un sustantivo.
8 Sustantivo o adjetivo que, a pesar de estar en el predicado, modifica al núcleo del sujeto.
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"Los argentinos votamos nuevamente el 26 de octubre".

S¡ bien el sujeto los argentinos es de tercera persona plural (ellos), el verbo
votamos puede concordar en primera persona del plural, porque la persona que
emite el mensaje es también argentina.

1.2.11. Cuando el autor de un texto (presentaciones, ensayos, discursos,
investigaciones) utiliza la primera persona plural a pesar de que se refiere a
la primera del singular, este recurso se llama plural de modestia.
Consideremos estos ejemplos del Manual de Literatura Española del Dr. Arturo
Berenguer Carisomo.

"Creemos ahora necesario dar dos o tres indicaciones para el correcto empleo de este libro," (En
lugar de creo).
" Al final de cada capítulo hemos agregado una lista de posibles trabajos." (En lugar de he).

1.2.12. Cuando en la lengua coloquial se utiliza la primera persona del plural
en lugar de la segunda del singular, este recurso se llama pluralidad ficticia
y se utiliza para dar un mayor énfasis.

"¡Cómo nos vinimos hoy!" (En lugar de: ¡Gomóte viniste hoy!).
" ¡Con que cara nos levantamos esta mañana! (En lugar de: ¡Con que cara te levantaste esta
mañana!).

ACTIVIDAD 2 (DE AUTOCORRECCION): Corregir los errores de concordancia y
fundamentar:

a) La mayor o menor aproximación al tronco común determinarán los
derechos y deberes de cada uno de ellos.
b) La política familiar y la protección de la familia prevé el amparo de
sus integrantes.
c) Las autoridades utilizaban a los científicos sin permitirles juzgar o
decidir acerca de la honestidad humana y ética, o los amenazaba si se
negaba a colaborar.
d) Que me mientas, que me pegues y que me faltes el respeto mostrarán tu
falta de consideración.
e) Alguno de ustedes ignoran 1 a verdad sobre lo ocurrido, pero un grupo
de actores comprobaron hace tiempo la equivocación.
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f) Corresponde un análisis de las prescripciones legales con relación a
los hijos y una revisión de las normas jurídicas en relación con el

matrimonio.
g) Saludamos a toda la gente de Página 12, porque desde hace 10 años
contribuyen a escribir la historia de la Argentina.
h) En realidad, a la Justicia Penal le está interesando cada vez más no
sólo el pasado, sino también el futuro del imputado.

ACTIVIDAD 3 (DE AUTOCORRECCION) : Completar con el verbo en la persona y
número que corresponda y justificar:

a) Cortar y ajustar maderas y parantes (traer) inconvenientes para
sujetar debidamente el mueble a la pared.
b) La demanda, la respuesta, el juicio, nada (parecer) tener un fin
concreto.
c) Lo recomendable y lo aceptable en este caso (ser) la fidelidad de los
testimonios.
d) Vale decir que la ley impone a los padres un conjunto de obligaciones
que, a su vez, les (dar) ciertos derechos de muy variada índole y
(abarcar) el espectro de necesidades espirituales y económicas.
e) El interés de una Universidad (ser) sus alumnos y sus egresados.

2. CONCORDANCIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO* :

2.1.1. El sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número.

La elección fue clara y sorpresiva.

2.1.2. Varios sustantivos concuerdan con el adjetivo en plural. Si los
sustantivos son de diferente género, el adjetivo adopta la terminación
masculina.

La elección y sus resultados fueron claros y sorpresivos.

2.1.3. Concordancia de nombres geográficos:

2.1.3.1. Los nombres de países, provincias o ciudades suelen tener el género
de su terminación, por lo tanto los adjetivos deben concordar de acuerdo con
esta regla. Por ejemplo:

La China milenaria y el Japón misterioso.

Dentro de la denominación de adjetivo se incluirá también el artículo.
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Algunos son ambiguos, como Buenos Aires. Recordemos la novela de Manuel
Mujica Láinez, Misteriosa Buenos Aires, y el tango de Gardel y Lépera, "Mi
Buenos Aires querido".

2.1,3.2. Los nombres de ríos, montes, lagos, mares y cordilleras concuerdan
con el adjetivo en masculino. (En el caso de mares, ríos y montañas, el artículo
es obligatorio. En los demás, optativo.) Por ejemplo:

El Etna - Los Andes - El Atlántico - El Nahuel Huapí.

2.13.3. Los nombre de sierras concuerdan con el adjetivo en femenino Por
ejemplo:

La Sierra de La Ventana.

ALGUNOS BRHQRZS DE CONCORDANCIA;

a) Existen ajguñjps sustantivos que, a pesar dé ser femeninos, llevan el
artículo el en singular, por comenzar con á acentuada (ortográfica o
prosódicamente). Ésto creé algunas confusiones en la concordancia con el
adjetivo, ya que ésta regía sólo rige para el artículo. Veamos un ejemplo con el
sustantivo femenino hambre (el hambre, las hambres);

Tengo mucha hambre. (Es incorrecto decir Tengo mucho hambre.)
El hambre excesiva nos lleva a la gula. (Es incorrecto decir: E! hambre excesivo nos Iteva a

l a guía) • . i

Sin embargo, sise antepone el adjetivo al sustantivo, el artículo femenino
se mantiene:

La excesiva hambre.

Lo mismo ocurre con los adjetivos demostrativos (este, ese, aquel):

Esa hambre lo agQÍ>|at)k {Es incorrecto decir: Ese hambre lo agobiaba,)

En cambio con ios pronombres indefinidos un, algún, ningún, el primero actúa
como eí/la y los otros como los demostrativos:

Un águila. Alguna águila. Ninguna águila

Otros sustantivos femeninos con los que pueden cometerse errores
(comiencen con una a acentuada o sin acentuar) son: agua - águila - ala -
alba - álgebra - alma - ancla - ánima -ansia - apenaicitis - apócope- arqa -
arma - arpa - asa - asma - asta - aura - ave '» hacha - hada.
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Esa agua - El agua cidra.
Apendratis aguda.

Es de hacer notar que, en los casos de apentiicitis y apócope, que no
comienzan con a acentuadar eí artículo que debe utilizarse en el singular es la; la
apenaicitis y ía apócope.

Sin embargó, hay algunos sustantivos qué son masculinos y que suelen
confundirse con la nómina anterior; aguardiente - aguarrás - alambre ^alfiler -
almacén - almíbar - apéndice - avestruz.

Ese aguarrás - El aguarrás embotellado.

También Hay otros sustantivos que sort dé género ambiguo, o sea que
admiten adjetivos en rnajseultno y femenino; armazón - arte - azúcar.

Eí, azúcar negro - ta azúcar negra. (Es incorrecto decir: ei azúcar negra 6 la azúcar
negro-)

En el caso especial dé arte, e! plural es siempre femenino (Museo Nacional de
Bellas Artes), mientras que el singular suele usarse en masculino (Museo
Nacional de Arte Contemporáneo)

b) Aunque no comiencen con a, hay otros sustantivos de género ambiguo, que
admiten adjetivos masculinos o femeninos; por ejemplo: lente - linde - mar -
margen * tilde - tizné. En el casó especial dé mar, ocurre lo inverso de arte, ya
que, mientras el singular puede ser masculino o femenino (el mar o la mar -éste
último sóío en lenguaje poético-), el plural es obligatoriamente masculino (ios
mares).

Otros sustantivos con los que pueden cometerse errores en materia de género
y en cuanto a su concordancia con el adjetivo son los siguientes:

* Femeninos: coliflor - comezón - dínamo - elipse - herrumbre - sartén
tortícolís.

-Masculinos: calor - caparazón * cortaplumas - eclipse -pus.

c) Algunos errores con el adjetivo media y el adverbio medio*

Como sé sabe, los adjetivos tienen variación de género y número, mientras
que los adverbio^ son invariables. Medio puede funcionar como adjetivo o
como adverbio. Por lo tanto, si funciona como adjetivo/variará su género y su
número y modificará a un sustantivo; y, si funciona como adverbio, se mantendrá
invariable y modificara a un adjetivo.

De acuerdo con (o expresado, podemos dar los siguientes ejemplos;
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fvli sobrina esta rjriédía ."pupila en un colegio. Ella es la hija dé mi media hermana.

Tanto pupila epmü hermana son sustantivos y, por lo tanto, sus modificadores
deben ser adjetivos; Entonces, es un error decir medio pupila o medio hermana,

Lo mismo ocurre;én el caso contrario. Por ejemplo:

Ella está medio loca La madre y la hermana están medio cansadas de esa situación,

Tantp loca corno cansadas son adjetivos y, por !o tanto, sus modificadores
deben ser adverbios. Entonces, es un error decir medía loca o medias
cansadas.

Lo mismo ocurre con la palabra contento, que puede funcionar corno adjetivo o
como sustantivo (como: sinónimo de alegría). Por ejemplo;

Ella está muy contenta con sus ciases. Está loca de contenten

En el primer casó, contenta es un adjetivó y, por ío tanto, concuerda en género
y número con ella, a quién modifica. En él segundo, en cambio, contentó es un
sustantivo, invariable,

2:2;;

2.2.1. Concordancia por el sentido:

En los tratamientos de cortesía, la concordancia se establece de acuerdo
con el sentido y no con el género del sustantivo. Por ejemplo:

Su Excelencia está muy preocupado.

En este caso, Excelencia (sustantivo femenino), se refiere a un hombre.

2.2.2. Sustantivo colectivo seguido de modificador indirecto en plural:

Como vimos en 1.2.1., si agregamos al ejemplo un adjetivo con función
predicativo, éste podrá concordar en singular o en plural, según se refiera al
núcleo del sujeto o af núcleo del modificador indirecto. Por ejemplo:

"La bandada de pájaros voló espantada."
"La bandada de pájaros volaron espantados."

2.2.3. Apócope de algunos adjetivos:
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Algunos adjetivos masculinos, delante de los sustantivos, pierden uno o
más sonidos en su terminación. Por ejemplo bueno-buen:

Pedro es un buen alumno. Graciela es una buena atumna

Como se ve, delante de sustantivos femeninos el adjetivo no se apocopa. Otros
adjetivos que se ajustan a esta regla son:
malo-mal, santo-san, uno-un, alguno-algún, ninguno-ningún, primero-primer,
tercero-tercer, decimoprimero-decimoprimer, decimotercero-decimotercer,
etc.

El adjetivo grande-gran es una excepción ya que, por ser invariable en el
género, se apocopa delante de sustantivos masculinos y femeninos. Por
ejemplo:

Este fue un gran negocio Esta fue una gran decisión

ALGUNOS ERRORES DE CONCORDANCIA'

Coa aígunos d$ los adjetivos mencionados, sobre todo primero y tercero, suelen
cometerse ios siguientes errores;
- ApQCoparlos delante de sustantivos femeninos:

La primera noche. (Es incorrecto decir: La primer noche.)
La mejor de todas fue la tercera decisión. (£s incorrecto decir; La mejor de todas fue la tercer
decisión.)

- Apocoparlos cuando no están delante del sustantivo:

Recibiré los remites el primero y ü|timo día de cada mes. (Es incorrecto decir Recibiré los
remitos el primer y último día de cada mes,}

Gabe destacar que él sustantivo día no está inmediatamente después del
adjetivo primero, por eso no se produce la apócope en la córteórdaneia,

CASOS ESPECIALES

* Hay casos en que el significado de algunos sustantivos depende del
género o del número:
a) Variación del significado según el género:
-E! cólera (enfermedad) / la cólera (ira).
-El cura (sacerdote) / la cura (curación).
- El orden (serie) / la orden (mandato).
E! pendiente (j°Va) / Ia pendiente (barranca).

b) Variación del significado según el número:
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El bien (valor moral) / los bienes (posesiones materiales).
La curiosidad (deseos de conocer) / las curiosidades (hechos o datos poco frecuentes).
La esposa (cónyuge femenino) / las esposas (elemento para sujetar las muñecas).

* Hay casos en que los sustantivos pueden utilizarse sólo en singular o sólo
en plural:
a) Sustantivos que sólo pueden usarse en singular:
la abogacía, el caos, el este, el oeste, el norte, el sur, la salud, la sed, el zodíaco.
b) Sustantivos que sólo pueden usarse en plural:
las afueras, las cosquillas, los enseres, las nupcias, las vituallas, los víveres.
c) Sustantivos que pueden usarse en singular o en plural, sin que por ello
varíe la cantidad:
el pantalón/los pantalones, la tijera/las tijeras, la tenaza/las tenazas.
d) Sustantivos que modifican a otros sustantivos:
En estos casos, el sustantivo que actúa como modificador no tiene variación de número:
el hombre bala / los hombres bala.
el país miembro del MERCOSUR / los países miembro del MERCOSUR.
la mujer orquesta / las mujeres orquesta.

2.2.4. Concordancia entre el sustantivo y el artículo:

Si bien los casos de concordancia entre el sustantivo y el artículo no ofrecen
ninguna dificultad, por ajustarse a los ya especificados ai hablar del adjetivo, del
cual el artículo es una subclase, es importante recordar algunos casos
especiales en cuanto al uso del artículo con los nombres propios.

2.2.4.1. Por regla general, los nombres propios no llevan artículo.

2.2.4.2. Casos especiales:

- Uso del artículo con nombres de personas:
- Los apellidos y nombres llevan artículo cuando se usan genéricamente:

Los Peralta Ramos son una familia tradicional de Mar del Plata.
Las Susanas abundaron en la década del '60,

- Cuando el nombre manifiesta una cualidad de su portador, se coloca el artículo:

Ya no existen los Quijotes que luchan contra molinos de viento.

- Los apellidos de artistas (especialmente de pintores y escultores) llevan artículo
cuando se designa una obra suya:

El Rodin de la Plaza Congreso es uno de los tres originales de la estatua de "El Pensador".

- Se usa el artículo con apellidos de mujeres famosas y de artistas italianos,
preferentemente renacentistas:
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La Legrand cambió mucho su estilo en los últimos años.
El Giotto no sólo se destacó como pintor sino también como arquitecto.

- En el estilo forense, admiten artículo los apellidos de declarantes o inculpados:

La policía apresó a la González.

- Si el título de una obra es un nombre propio, se usa éste precedido del artículo:

Los más altos exponenetes de la Literatura Gauchesca son el Martín Fierro, el Fausto y el
Santos Vega.

- Uso del artículo con nombres geográficos:

- En cuanto a continentes, países, regiones, provincias y ciudades, algunos no
llevan artículo (Oceanía, Venezuela, Jujuy, Buenos Aires); algunos llevan
artículo obligatorio (La Rioja, La Coruña, La Plata, La Paz) y otros llevan artículo
optativo (Africa-el África, Argentina-la Argentina, Mesopotam¡a-la
Mesopotamia, Chaco-el Chaco).

- Los nombres geográficos que llevan modificadores requieren artículo:

"La España de charanga y pandereta, de rabo y sacristía, devota de Frazuelo y de María, de
espíritu burlón y de alma quieta..." (Antonio Machado).

. ; , i a .E$párioíá=^á .acepta do alguno^ f e m e n i n o s
- :} - : • • ' . - . ,, , • - - ' . ; - - - / • • • ' • • ., - • ; - ''"•,."'

-

|f ¡Sft|

3. CONCORDANCIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y EL PRONOMBRE to

Habitualmente, el pronombre reemplaza el sustantivo y, por lo tanto, al estar
presente en el texto o uno o el otro, no se dan problemas de concordancia. Sin
embargo, en los siguientes casos aparecen ambos y deben concordar en género
y número:

3.1. Duplicación mediante ios pronombres lo-la-los-las:

La vi a María en la ventana. (El pronombre la duplica el sustantivo María, con el que concuerda
en género y número -duplicación de Objeto Directo.)

Palabra que sustituye al nombre o lo determina
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Los libros los devolví ayer.11 (El pronombre los duplica el sustantivo libros, con el que
concuerda en género y número -duplicación de Objeto Directo.)

• • • > . .
" ¡!;!;||¡|||i;|pl||̂

í$s..Já-qüé"Wtiite^ III | .'

^••^••téT^oSJíjue^ MH%V..;:;,'.:.'. |

'•'-"- • ifff'-f-mi ' II-

3.2. Duplicación mediante los pronombres le-les:

Gabriela Sabatini le ganó a Arantsa Sánchez Vicario. (El pronombre le duplica el sustantivo
Arantsa Sánchez Vicario, con el que concuerda en número, ya que es de género invariable -
duplicación de Objeto Indirecto.)

Gabriela Sabatini les ganó a las mejores tenistas del mundo. (El pronombre tes duplica el
sustantivo tenistas, con el que concuerda en número, ya que es de género invariable -
duplicación de Objeto Indirecto.)

Es muy común pensar que el pronombre le-ies duplica el sujeto, en lugar del
objeto indirecto yt en consecuencia, hacerlo concordar con éste. Es incorrecto
decir; "Gabriela Sabatini le ganó a las mejores tenistas del mundo" o "Las
rne]o res tenistas de I mundo Sesgan a ron a Gabriela Saba ti ni".

Este error también (o hemos encontrado en el lenguaje pubítcitario; "Eí grupo
Clarín y Artear le dan la bienvenida a los más grandes del Cine". Lo correcto
sería: "El grupo Clarín y Artear les dafila bienvenida a los más grandes del
Cine", -

e!
•pronprhbre • ía"; pa*;á;ree'rnp í̂ ár:. a •.dupitéar: 'é\ su^n:títío | feme:nMI0.. qué. furicíona

^ ^'•ssiásr.a^spi3íió;|50T"é;!.iiso;.1aforma
n:e|.R^ r.,:•,•, • ¡ '

I'- HU'retiné-un costeroí^de, <iera£P.pajino,.."tre^rico/Gartúü^torc^}
- 1 - - 1 - 1 •" ••- ' • : • • • ; ' " ' v ' : : - • . : • - • * : • • • : • • . - • • • • - • • ''-'.'~: •- -•'.-" . ' ' , • : '":' ''"' '••'- • ' " ' • ' • : •'••'•-.'.-•'''.•- ' ••'• .:.•'.'.'1".'.":".; .•'.!'!:'''"!'':X!'•".... i.'.í'•"".': ":' '!" :'

• • • . ' . . . . ,;.;.;•, i ; , • . . : . ;•:.., ' • ; - . : • " . ' : ; ; - . ,:.,. •'-,&;:

3.3. Duplicación mediante los pronombres me-te-se-nos:

3,3,1. Duplicación enfática:

Ver también para casos como este Uso de preposiciones -preposición a.
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Muchas veces, en un lenguaje no demasiado formal, se duplica el sustantivo
que funciona como sujeto medíante los pronombre me, te, se o nos, según la
persona, con el fin de enfatizar la acción del verbo. Por ejemplo:

Comí todo lo que preparaste.
Me comí todo lo que preparaste.

Estudia lo referente a la nueva Ley de Educación.
Estudíate lo referente a la nueva Ley de Educación.

La revista vino con todo.
La revista se vino con todo.

Ganamos la Quiniela.
Nos ganamos la Quiniela.

En todos estos casos, la duplicación enfática (también llamada objeto de
interés) es correcta, ya que coincide en número y persona con la persona
que realiza la acción del verbo (sujeto). Se la llama enfática porque, como se
ve, puede eliminársela sin variar el significado más que en el énfasis.

Sin embargo, en un lenguaje más descuidado, muchas veces se realiza una
duplicación incorrecta, ya que no coincide con la persona del sujeto. Por
ejemplo:

El nene no me come. (Me: primera persona singular; el nene: tercera persona singular.)
Este alumno no me estudia nada, (me: primera persona singular; este alumno; tercera persona
singular.)

No obstante !tp:cph :̂<3^ .£rian$e-vaJ0r expresivo. •<#» oraciones
contó éstas;''.qaé^C:Ian4iit^'í30r; n îa:.ílé. un:prpr»áír¡6r£-indk;̂  si -Interés 'Q- !a
preocupación1 d^-hablánts^l inebrie .an".uria".-.oorí3trucC5Ón ,é.r* |||||p|l oír*-)
forma, no tendría ̂ 'caiá^ y

. . "

3.3.2 Otras duplicaciones:

Cabe destacar que en el español estos pronombres pueden presentar otros
casos de duplicación (reflejos y cuasirref lejos), que, por no ocasionar problemas
en la concordancia, no serán desarrollados. Por ejemplo:

Juan Carlos se mira en el espejo del baño.
Yo me fui indignado de la oficina.
Nosotros nos saludamos desde lejos.

También la pasiva con se es una duplicación, como hemos tratado en 1. 1.1. 1.
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ACTIVIDAD 4: Buscar en diarios y revistas errores de concordancia entre
el sustantivo y el verbo, entre el sustantivo y el adjetivo, entre el
sustantivo y el artículo y entre el sustantivo y el pronombre,
Justificar.

Copiar los ejemplos, citar las fuentes y enviar a su orientador.
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USO DE MODOS Y TIEMPOS VERBALES

¿FUTURO PERFLCIC
' Dt AMAR?

>PRET£R'TO IMPER
FECTO DE

-PPESENTE IMDlCA-
TÍVO DE TEMER ?

Quino, Toda Mafaida, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1993

Generalmente, los modos y tiempos verbales son utilizados correctamente en
la lengua hablada, que no tiene exigencias formales ni necesita de estructuras
muy elaboradas. Sin embargo, en la lengua escrita, más que cometerse errores,
se desaprovecha, en ocasiones, el gran valor expresivo de los tiempos verbales
en el español, por prejuicio o por exceso de formalidad, y por no tener una forma
sistematizada de aplicar lo que conocemos y aplicamos sin problemas en la
lengua oral.

Veamos un ejemplo:

Sotec/acf y Roberto se casan et sábado, Todavía me acuerdo de! día en que Solé ítega y nos
"Chicos, me casp". Estábamos trabajando en /os manuales, para enseñar español a

distancia a tos extranjeros (habremos discutido alrededor de tin mes para encontrar eí método
correcto) y nodápatrios más, "$/ sabia, no habría trabajado tanto"-dije yo, exhattado - "ahora no
me quedan fcterzas ni para festejar".

La fuerza expresiva de este párrafo típico de la lengua oral se perdería en un
lenguaje escrito y más cuidado, porque seguramente no se hubiera utilizado el
presente del indicativo con valor de futuro seguro (se casan, me caso), sino el
futuro imperfecto del indicativo (se casarán, me casaré, o se van a casar, me voy
a casar, propios del rioplatense). Lo mismo hubiera ocurrido con el presente
histórico (llega, dice) que, por utilizarse normalmente en crónicas históricas y no
en hechos cotidianos, hubiera sido reemplazado por el pretérito perfecto simple o
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indefinido (llegó, dijo), perdiendo así todo el valor expresivo que le imprimió el
emisor al utilizar el presente, con la intención de intensificar y traer un hecho del
ayer al momento del relato. Posiblemente se hubiera perdido el pasado en acción
del estar más gerundio (estábamos trabajando), que se hubiera reemplazado
por el pretérito imperfecto del indicativo, para lograr más formalidad
(trabajábamos), así como el futuro perfecto o compuesto utilizado como pasado
de probabilidad (habremos discutido) que, también en nombre de la formalidad,
se hubiera convertido en "es posible que" más pretérito perfecto del subjuntivo (es
posible que hayamos discutido); o el pretériro imperfecto del indicativo dentro de
la condición (si sabia), que hubiera perdido su énfasis al ser reemplazado por el
correcto uso del pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo (si hubiera sabido).

El texto, en una lengua escrita y formal, hubiera sido un texto pobre,
inexpresivo; veámoslo:

Sol&dád v Robeco se casaráfi éi sábado. TGdayi-é^^cmftíodQifííá en míe Sol&íieQó y nos
dijo: "Chicos, me %$%.$:,.$$$$£', J^r^baiáf^fj^o^ en ¡os manu<$f@íf para ensañar español a distancia
a los extranjeros (es pps/fe/e que /rayamos discutido alrededor fíe un rriés dará encontrar él
método correcto) y no dábamos rnás. "Si hubiera sabido- no habría trabajado tanto" - dije yo,
exhaft acto - "ahora no me quedan Tuerzas ni $&ra festejar1'. :.. • : '; V

El objetivo de este capítulo, entonces, no es sólo establecer algunas normas en
el uso de los modos y tiempos verbales12, sino también poner en evidencia el
amplio valor expresivo de éstos y la posibilidad de utilizarlos en la lengua escrita.
En todos los casos intentaremos dar, por lo menos, un ejemplo en lenguaje
coloquial y otro formal, para dejar en claro que los usos que proponemos no están
enfrentados en absoluto con la lengua escrita.

1. MQDQfNDlGAflVQ:

1.1. Presente (yo amo)

No siempre el presente es presente. Puede expresar acciones que no
coexisten con el acto de la palabra.

1.1.1. Presente actual:

Coexiste con el acto de la palabra. Hago mientras digo lo que hago.

"Nada, nada [Deboten&runa facha!""
"Ne, muchas gracias, prefiero hablar de pie," *

En el caso de no recordar la conjugación de los verbos en español, se recomienda hacer una
revisión del tema.
Todos los ejemplos indicados con un asterisco son extraídos de DENEVT, Marco. Rosaura a las

diez. Buenos Aires, Corregidor, 1994.
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"La escribo ahora porque en, ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de ia
índole de los orilleros antiguas". "

1.1.2. Presente habitual:

No coexiste con el acto de la palabra. Puede referirse al pasado o al
futuro: es un hábito. Podemos decir que es el más utilizado de todos los usos
del presente del indicativo.

"...y también con esas damiselas, (,..), que se acuesten al atfrja y se levantan a fa hora del
almuerzo, y usted se pregunta dé qué viven, porque trabajar no las ye." *

°El que mata, mata por algo¿;por alguien, por lo: que sea, pero mafa por algún motivó:*-'*
"Pero la siesta es diferente. Un6 duerme poco pero ¿a/?e que tíyerme, que wve, que pasa el

tiempo," *
^mparciafmerite metíehen sin cuidado el Diccionario de la Real Academia {:,.)y ios gravosos

diccionarios deargentinismos. Todos (,;.) propenden*á acentuarías diferencias y a desintegrar el
idioma;-** .-

1.1.3. Presente histórico:

No coexiste con el acto de la palabra. Es pasado. A pesar de su nombre, no
sólo se utiliza para acontecimientos históricos, sino que su uso puede darse en el
lenguaje formal o coloquial para hechos del pasado que nos interesa "traer" al
momento actual, para dar mayor énfasis.

"Pero i a rodeaba Un ambiente pacato de velada familiar £..). Y en medio dé esa decoración
ftrwsecular, de golpe cae él como de Otfo mundo." *

"...y cuando yo esperaba que comenzase a hablar, ¿pues no se me pone de pie. y me tí/ce?*..."
'Acuérdese de aquel adagio hindú que cita Schopenhatier.,." *
"Usted -respondí- ttabló de ta voluntad; En ios Mabinogion, dos reyes juegan al ajedrez en lo

alio de un cerro, mientras abajo sus guerreros córribater). Uno de ios reyes gana el partido; un
jméte llega con la noticia de :que el ejército de) otro na sido vencido."-**_.

Cabe destacar que en los ejemplos 1 y 2, el texto está en pasado y sólo se
pone en presente histórico la acción que se quiere enfatizar.

1.1.4. Presente como futuro:

No coexiste con el acto de la palabra. Es una acción futura,

• . "Pues entonces, óyeme bien: yo salgo "g atender a esos señores, e/erró la puerta del vestíbulo
(...) y los entretengo unos minutos,.." *

"Cyañdo llegue el momento, tes presento la teoría completa y corroborada, ratificada,
tíémostrada. Les éxpongola tesis, la hipótesis, la demostración..." * ;

" Todos los ejemplos indicados con dos asteriscos son extraídos de BORGES, Jorge Luis. E/ informe
cíe Brodie. Buenos Aires, EMECE, 1993.
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Hay casos en que no se puede usar el futuro del indicativo, a menos que sean
hechos inciertos.

"Solé se casa el sábado."
Es un hecho que damos por cierto. Usamos el presente, aunque sea un

acontecimiento futuro

"¿Se casará Solé el sábado?"
Es un hecho incierto. Usamos el futuro del indicativo.

1.1.5. Presente de mandato:

Generalmente, cuando realmente queremos expresar una orden terminante
usamos el presente.

"-Muy fácil. Se enfrentaron eí padre, te plantea las cosas, le di ce que, o Rosaura se casa con
usted, o arderá Troya." *

°- Gamito, usted mañana mismo; se va ai banco y saca urios müesdepe^os..." *

Cabe destacar que él presente dé mandato se usa casi exclusivamente en el
lenguaje coloquial, por la idea que expresa.

\\á A

*
ACTIVIDAD 5 (DE AUTOCORRECCION): Indicar los usos del presente del
indicativo en los siguientes textos:

a) "...un pobrecito, incapaz de matar a una mosca, (...) se estrangula a la
novia la misma noche de bodas."*
b) "Era el mismo hombrecito pequeñín y rubicundo que usted conoce,
porque, ahora caigo en ello, le diré que los años no han pasado para
él" . *

'...nos era necesario, si queríamos conservar la decencia y la
hospedería, un arte nada fácil, ahora desconocido y creo que perdido para
siempre".*
d) "Pero si alguien le dirigía la palabra (...) pues si alguien le dirigía
la palabra, repito, se apresuraba a contestar con tanto afán que se
atragantaba y tosía..."*
e) "Entonces, lo espero el lunes que viene a la hora de siempre."
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f) " -No, no, nadie. Estoy solo en el mundo -se miró las uñas - estoy solo
en el mundo".*
g} "Estos tipos reciben constantemente la pisada del mundo. Cualquiera se
les impone, y ellos no pueden guarecerse..." *
h) "...y la dejaban a una, como dicen, cacareando y sin plumas..." *
i ) "I,o dice Freud: la represión lleva al desplazamiento y el
desplazamiento, a la evasión".*
j ) "Ustedes, ahora, están en ayunas, no de los hechos exteriores, de la
corteza fáct ica , sino de lo otro, del podos anímico..."*
k) "Y nuevamente Rosaura, una Rosaura fan tás t i ca , colérica, desconocida:
"Está bien. Pero anees salgo y les cuento la verdad ' . "*
1) "Bébase una copita y va a ver cómo se siente mejor".*
m) "Hablar hace bien. Una se siente desahogada".*
n ) "...en cuanto el retrato esté listo, el retrato pequeño, digo, pues le
trae por aquí ."*

1.2. Los pasados

1.2.1. Pretérito Indefinido o Perfecto Simple (yo amé):

Este tiempo indica una acción terminada en el pasado.

1.2.1.1. indefinido como pasado:

Es el uso habitual del pretérito indefinido, ya que indica una acción terminada
en el pasado.

"No esperé más. te d&volví la libreta, rn&'hioe a un lado, le mostré él interior de mi
honrada
.casa,";."*- • • _ • - :

"Camilo dio media vuelta, safio de la habitación y fue a encerrarse a su cuarto." *
"En tcís años siguientes pensé más de uña vez en confiar lahistoria a un amigó, pero siempre

Sentí qué ser poseedor: dé un secreto me halagaba masque contado". **

1.2.1.2. Indefinido como negación del presente:

A causa de su sentido de acción terminada en el pasado, puede indicar una
negación del presente.

"Yo tuvo un día en mis manos las cartas de Rosaura." * :
(el decir "tuve", en este caso, indica que ya no "tengO")
"to nuestro ft/e una aventura, romántica, divina, pero nada más." *;

"EJurante muchos años creí que me seria dado alcanzar una buena: página mediante
variaciones y novedades; ahora, cumplidos los setenta, creo haber encontrado mí voz". **

7,2.2. Pretérito Imperfecto (yo amaba):

Acción pasada en duración. No interesa su principio ni su final.
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1.2.2.1. Uso normal:

Como indica una acción pasada en duración, es muy común utilizarlo en
descripciones y narraciones en el pasado.

"como hartan en. mi pueblo con los chiquillos cjue por Jos carnavales se disfrazaba}-) de mujer."
«i; '•-'.:••• . . . • :.-.'. • .: ! . .. '' - .'; '•:-. " L •.; .' ... . •;,.• '.,.' • ' • ' . . ' . ' ' - •"• ' ' .

"Por ejemplo, un sábado a la tarde (,.,), todos dormíamos la siesta:" *
"€n las habitaciones desmantelarías dormían en Qatres; sus lujos eran ehcabailo, el apero (...)

Sé que érmáttos, de melena rojiza", ** " ' ..... ; • • . : . : .

1.2.2.2. Presente en el pasado:

Como es un pasado de gran amplitud, en él se pueden situar otras acciones
pasadas, coexistentes; de ahí su valor de presente en el pasado.

"Matiide aíirfafca porlos pnce {.,,) cuando yo fui a vivirá 'La Madrileña"1 :*
"Me vestí apresurada y. salí al. .patio. Amanecía," *
"jAh! Eran años en que yo aceptaba lo que me venta de fa vida" *
"£s vei"dad que ganaba aSí una sirvienta, pero no es menos "cierto que la colmó de horrendas

baratijas y que la lucía en léS'fiestas", **

1.2.2.3. Irónico:

No es pasado. Es una acción presente, coexistente con el acto de la
palabra. La ironía reside en que a través del pasado que indica duración se había
de algo habitual como si fuera una novedad.

lfÍ, ctuetida? (:.;.) Aüciaba buscándote; Permiso." * (En -esta novela, el
persona)6 siempre estaba áflí, no era necesario buscarla.)

"Sí, yo me lo i fttQgiridba (••-} ms lo imaginaba, ríie lo imaginaba," * (En est;e casp1 se refiere a
algo demasiado evidente, intensificado por la repetición,) :

1.2.2.4. Hechos iniciados y no consumados:

No es pasado. Es una acción futura que no llegó a realizarse.

"Y justo cuando llegó a la puerta, él satis1' * (Evidentemente, la acción de salir no se refiere al
pasado.) :

"Porque cuando pienso que yo, casi sin quererlo, bueno, sin quererlo no, pero, en fin (,..}, ¿qué
decía*?, ah, sí, cuando pienso que yo soy..." * (el "decía" no sé refiere a Ib que dijo antes sino a lo

7.2.2.5. De cortesía:
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No es pasado, es presente. Generalmente se usa para expresar mayor
amabilidad que con el presente, que es demasiado fuerte, por utilizarse para
mandato.

"Mucfoas gracias; /áffaíja más," 4: pn este caso, es una frase hecha dé cortesía)
"Yo quería saber sí cuándo me case debo poner María o Rosagrg." *

1.2.2.6. Futuro en las condicionales:

En la lengua coloquial, puede utilizarse el imperfecto en lugar del
condicional (que veremos más adelante), por ser más expresivo.

V.s¡ era yo, lo tiraba y compraba tino nuevo." * (Eh lugarde; loí/rár/a y comprar/a: uno nuevo,)
*Si usted las veía en ese mprnentOj creía que yo acababa de decir el disparate más grande." '

(Eñlugafde: creer/a que yo acababa de decir el disparate más;grande,)

1.2.3. Pretérito Perfecto (yo he amado):

Indica una acción muy cercana en el pasado. Generalmente, no es de uso
muy común en el lenguaje coloquial, pero sí aparece en la lengua escrita.

1.2.3.1. Acción cercana en el pasado:

"..•Aquí veo en su libreta que este mes no tía depositado sino unos pocos pesos. ¿Qué ha
hecho de ia plata, vamos a verT *

*Hs rGnunciátfóá l̂ s sorpresas de un estiío barroco; también alas que quiere deparar un final
imprevisto. Hépréf&ridó, en surtía, lapreparación de una expectativa; o de un asombro;'' **

7.2.3.2. Tiempo que aún no terminó:

"A lo largo de esos años EJ§a ha 3frí&do a CamHo Ganégáto con veneración." *.:
"Son todas buenas personas, pero muy ignorantes, gente que no ha te/c/6, que: no ha

profundizacío, que no/ia salido nunca det medio metrocuadrado donde nacieron," *
"Solo quiero aclarar que no soy, ni he sido jamás, ¡o que antes se Mamaba un fabulista." **

Cabe destacar que el pretérito perfecto, al ser poco usado en la lengua
coloquial, en ocasiones es considerado como un pasado elegante o culto, lo cual
hace que se lo utilice en forma errónea. Por ejemplo:

"Se han escrito muchas novelas en el Siglo XX." ( Es correcto: se refiere a un hecho que aún
no terminó).

"Se han escrito muchas novelas en el Siglo XIX." ( Es incorrecto: se refiere a un hecho
terminado y a una acción lejana en el pasado. Lo correcto sería: Se escribieron muchas novelas
en el Siglo XIX).

"El año pasado, en Europa, he visitado numerosos museos" (Es incorrecto: no es un pasado
reciente ni una acción cercana en el pasado. Lo correcto sería; El año pasado, en Europa, visité
numerosos museos.)

1.2.4. Pretérito Pluscuamperfecto (yo había amado):

XXIII



Taller de Escritura

Acción pasada anterior a otro pasado. Necesita una referencia temporal u
otro verbo.

'El debió leer en írii cara (-.) (apoca gracia que me ' :/ia/>/a producido conocer su confesión," *
"En aquél momento sentí que algo estaba Qqurriéndonps; o, mejqr dicho, qué ya había ocufritío.

£;.) Él crepúsculo entrabaren la habitación y yo no había encendido las lámparas." **

1.2.S. Pretérito Anterior (yo hube amado):

Este tiempo ha dejado de utilizarse en el español actual. Indicaba una
acción pasada más cercana al presente en relación con otro pasado.

ACTIVIDAD 6 (DE AUTOCORRECCION) : Indicar los usos de los pretéritos del
indicativo en los siguientes textos:

a) "Llevaban la luz roja encendida al frente y era posible esquivarlos a
tiempo y desde lejos."* £
b) "Ella lo vio, percibió el contraste, lo notó distinto, lo adornó con —
todas las cosas que estaban dentro de ella misma."*
c) "La han tenido a 3.a señora Milagros declarando una hora."* £
d) "Calzaba unos tremendos zapatos (...) y unas suelas de goma tan altas, ^
que parecía que el hombrecito había andado sobre cemento fresco y que el
cemento se le había pegado a los zapatones."* 9
e) "Mide un metro noventa. Fue boxeador. A mí me daba lástima."*
f) "Le pregunté si allí vivía el señor Camilo Canegato."*

g) "Terminó ofreciéndome una piecita al fondo de su casa, porque en
adelante, dijo, íbamos a vivir juntas."*
h) "¡Cómo no iba a saberlo!"*
i) "¿Y dónde ha vivido usted hasta ahora, si puede saberse?"*
j) "Sin un hombre que mire por mí, he tenido que salir a la arena, corno
dicen, a pelear por mi sustento y por el de mis tiernas hijas."*
k) "No quería recordar la imagen de aquella casa en la que tanto había
sufrido."*

1.3. Los futuros

1.3.1. Futuro Imperfecto (yo amaré):
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Como futuro, en la lengua oral del Río de la Plata no se usa. Se reemplaza
por la Frase Verbal Futura (yo voy a amar). En la lengua escrita, en cambio,
pueden aparecer ambas formas con carácter futuro.

1.3.1.1. Futuro:

"© cuarto es suyo Aunque tiene dos caídas, no le pondrfi compañero," *
"No veré la cumbre del Higuereta duplicarse en ías áiguas del ;Golfo Plácido, no'¿re ai Estado

Occidental, no descifraré en esa biblioteca (...) la leira de Bolívar" **
"Nadie Je va & roí>a> nada, hija:" *• (frase verbal futura.)

Hay casos en que el futuro, o la frase verbal futura, pueden indicar una acción
futura casi coincidente con el presente:

"No diré que éramos gauchos judíos; gauchos judíos no hubo nunca". **
"Te voy a decir la verdad: no lo sé".

1.3.1.2. Futuro de posibilidad:

No tiene valor de futuro, sino de presente. Indica una probabilidad o una
duda, coincidente con el acto de la palabra.

"Quién sabe de qué artirnañas Se ha vatídp. Querrá impedir a toda costa que Rosaura se case
c o n Camilo" * . • • . ' , ' ' ' • • • ' • . . '

"Pues entonces (...) serán carias de algún cliente," *
"Qué tes estará pasando a esos animates, pensé, que se destrozan porque sí," **
Tártíé en reconocerlo; habían pasado tantos años desde que compartimos el mismo banco en

una escuela de fa calle Thames. Roberto Godellp record/ara.B **•

1.3.1.3. Futuro de amenaza:

En el lenguaje coloquial se utiliza el futuro con valor de amenaza en el
presente.

"Rosaura se casa con usted o arderá Troya," '*
"Vos sabrás lo que haces." : , :

1.3.1.4. Futuro de sorpresa:

Ante un hecho inesperado, podemos utilizar el futuro con valor de sorpresa
en el presente.

"¿Será.posible que tales cosas ocurran en este mundo y nada podamos hacer?" *
"Si la conoceré yo." *

7.3.2. Futuro Perfecto (yo habré amado):

1.3.2.1. Uso normal:
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••
Indica una acción futura anterior a otra acción futura.

; "Guarido:lleguénónósCabremos ido:ri; : : : • £

1.3.2.2. Futuro de probabilidad:

Se utiliza el futuro perfecto para expresar una posibilidad en el pasado.

"No se lo que les hsbrá dicho, pero me io imayino," *
"Confieso que tardé en comprender ío que usted ya habrá CQtwpr&didQ." **
°Ya te habrán venido con la historia de que me dejóla Casilda." **
-Durante años me nice éi Moreira, que a Ío irtiejpr •&& nabrá ftec/íis en su tiempo algún otro

gaucho de circo." ** ;: i "

1.3.2.3. Futuro de sorpresa:

Al igual que el futuro imperfecto, puede expresar una sorpresa, pero en el
pasado.

"Mire si seré sincera y si siempre lo habré siclo." * (En este ejemplo se dan Jos dos tiempos del
futuro de sorpresa.)

"¡Si habré tenido pací enejar

ACTIVIDAD 7 (DE AUTOCORRECCION) : Indicar los usos de los futuros del
indicativo en los siguientes textos:

a) "Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación
literaria de acentuar o agregar algún pormenor." **
b) "Si sabrán ustedes la fama de La Madrileña." *
c) "Voy a batirme con usted, y ahora mismo." **
d) "No, no, será alguna aventurera, alguna que le saca dinero." *
e) "Un rasgo singular de la historia es que Manuel Cerdoso y Carmen
Silveira se habrán cruzado en las cuchillas más de una vez." **
f) "Como usted habrá comprobado, esta vez no quise intervenir en la
conversación." *
g) "Así será- le dije-. No tengo miedo de pasar por cobarde" **
h) "Pero será inútil todo lo que haga." *
i) "¿Cómo voy a hablar del. mar con la rana que nunca salió del charco?"*
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1.4. Condicional o Potencial

1.4.1. Condicional Simple (yo amaría):

El condicional simple indica una acción futura en relación con el pasado.
Es el futuro del pasado.

1.4.1.1 Uso normal:

"Pero qué diablos tendría qué dsdrf© nadie a; Camilo para escribir una carta tan larga." *
"Yo sabía qué esíar/'anyalfí/ * . .
"Firme y tranquilo, solía condenar el sionismo, que tiarí& ciel judío un hombre común, atado,

como todos los otros, a una sota tradición y un solo país..." **"

1.4. 1.2. Probabilidad referida al pasado o al futuro:

"Y ése que entonces $ra.poî  wás que un muchacho, pues andaría por los veintiocho años.'1 .*
(Probabilidad referida al pasarj<x)

"Ella lo esGUGharía encandilada, -pensaría; '¡Este sí es un hombre!"' * (probabilidad referida al

'. "Así será; ¿Vos que harías en mi fugar?"' ** (Probabilidad referida al futuro.)
"Serían tas once; yo había entrado en e! almacén, que: ahora es uh bar, en Bolívar y

Venezuela." ** (ProbafeíliciáGl refériíía al pasado.)

1.4. 1.3. Condicional de cortesía:

"-¿Aquí, este, aquí alquilarían un cuarto con pensión?" * :::
"Nos gustaría saber qué tal saltó." *

1.4. 1.4. Condicional para suavizar algo desagradable:

''Esta Rosaura para hablar rn> serviría, pero 'toque es para escribir, / *
"Aquel pintor tendría mucha fama {.„), pero merecía que lo mandasen a ia escuela." *
"-Un caballero: qué hace respetar a las damas. (...) - Yo diría más bien un compadre que no

quiere que haya otros." **

7.4.2. Condicional Compuesto (yo habría amado):

1.4.2.1. Uso normal:

Expresa una acción futura en relación con el pasado, a su vez anterior a
otra.

"Calculé que '^^^•f^i^^'^tff^^^ii^^^ fnjs óreJenesV así qwe, poniéndome de pie, les
contesté..." * (En ;esíe casp,; la; «cerón indicada por el verbo cumplir es anterior a calcular y
contestar y es una acción futura en relación con el momento en que se dieron las órdenes.)
.',. "Dijoque ese trabajo era liviano, que llevaban siempre un carguero (...) y que, de no haber sido
tropero, fio habría //egaefo nunca hasta ¡a Lagunaidé:""
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1.4.2.2. Posibilidad muy remota en el pasado:

"¿Habría hecho alguna locura aquel pobre hombrecito?" *
"En fi%; el: episodio habría sitió Qividddo, quizá, si a la séfftana siguiente no hubiera llegado otro

;;ohre rosa" * ^•¿'•.'^ '•••
"Uo esencial no habría sido modificado por el escenario distinto; Londres o Bostón.",**: •

En el dialecto rioplatense, así como ir + infinitivo en presente se utiliza
como frase verbal futura, también puede usarse en pasado para reemplazar
los condicionales. Por ejemplo:

"Uriarte, desde el suelo, gritó que no iba a tolerar esa afrenta y lo retó a batirse." ** (En lugar
de: ...no toleraría esa afrenta.)

"Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristian." ** (En lugar de: ...haría burla de Cristian.)

7.4.3. Usos incorrectos de los condicionales:

El condicional no puede utilizarse dentro de las suboraciones
condicionales, que generalmente están encabezadas por si, siempre que,
siempre y cuando, etc. Lo reemplaza: el pretérito imperfecto del subjuntivo (yo
amara o amase) al condicional simple, y el pretérito pluscuamperfecto del
subjuntivo (yo hubiera o hubiese amado) al condicional compuesto. Por ejemplo:

NSi Hovíem, efcarripO;-s;e beneficiaría/'; (tsio: Si //over/a, el campo se benefician'̂ .)
°Si hybiefa Movido, ef campo se habría beneficiado," (NovSi; habría llovido, el campo se habría

beflefic¡adp:) : . . i ; / ' - : - , , . - _ /• -.-•:•'•- .--.••'••-.•.. • •••--. - ; . : - . • ' - • • - • • • • i • . - • • ' . • • .

Cabe destacar que, fuera de la condición, el condicional puede utilizarse
sin inconvenientes.

ACTIVIDAD 8 (DE AUTOCORRECCION) : Indicar los usos del condicional en los
siguientes textos:

a) "Usted podría comenzar mañana mismo." *
b) "Algo estarían tramando." **
c) "Vea usted, jamás habría sospechado yo que un hombree!to vestido con
aquel sobretodo negro pudiese ser pintor." *
d) "A los otros yo los conocía de vista. Serían unos siete." **
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e) "Usted tendría que haber visto la cara de Camilo cuando Coretti se
reía." *
f) "...una imagen que, de lo contrario, se habría perdido para siempre."
*
g) "Eufrasia Lagarto, debería llamarse." *

Tradicionalmente el imperativo ha sido considerado como un modo, ya que
indica una actitud del hablante, que puede ser:

- de orden,
- de sugerencia o consejo,
- de pedido o ruego.
En la actualidad, hay tendencias que lo consideran un tiempo, que coincidiría

con el presente.
En realidad, la única forma verbal del imperativo es la que corresponde a

la segunda persona del singular y del plural (ama tú -o ama vos- y amad
vosotros), ya que las demás coinciden con el presente del subjuntivo. En el
dialecto rioplatense sólo se utiliza la forma correspondiente a vos.

2.1. Imperativo como orden:

"-¿Qué quiere aquí? ¡Vamos, vayase!"
pasar: Carne vieja." **

2.2. Imperativo como sugerencia o consejo:

"-Saiga, vengas veri o, está allí tjrado en la vereda." * (sugerencia),
^Andá con cuidado. Yo lo he visto actuar a Rufino en el atrio de Merlo, Es una luz." **

(éonsejo}.

2.3. Imperativo como pedido o ruego:

Siéntese aguí y ctiéfitQncíS quiés es:Gsa Rosaura que parece quererlo tanto." * (pedido)
Déjeme pensar, señor Comisario- atinó a responder." ** (ruego).

Se utiliza en acciones que tienen que ver con duda, posibilidad, deseo, o
sea acciones que es posible que se realicen o no, por lo que su matiz es casi
siempre futuro.
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3.1. Presente (yo ame)

El presente del subjuntivo expresa acciones con matiz presente o futuro.
No puede ser pasado.

3.1.1. Presente:

"La úníea que quedó fuera de :la cáfena fue la Señorita Eufrasia^ quien la
trague" *

"La tradición exige que los hombres en trance de pelear no ofendan Ig casa en que están y
salgan afuera." ** (como presente habitúa*) , :

3.1.2. Futuro:

"Para que me vaya, vas a; tener quedarme : toiáóío que tenes en el banco." *
"-Ojalá me maten. £s lo mejor que puede pasarme. " ** ;.:::; ^;; : : ;; ;̂

3. 1.2. 1. En suboraciones temporales sustituye el futuro:

"La vida es el tercer círculo concéntrico del que uno despierta cuando sé muere." *
En estos casos no puede usarse nunca el futuro del indicativo.

3. 12.2. Futuro de probabilidad:

"De modo que et señoráí̂ á de; novio, quizás/esfe por Gasarse,"
"...porque teme qué:yo:no sepa comportarme;" *

3.2. Los Pasados

3.2.1. Pretérito Imperfecto (yo amara o amase):

Expresa una acción pasada, presente o futura, cuyos límites temporales no
interesan.

3.2.1.1. Tiempo impreciso:

"Que Rosaura metiese en mi honrada casa sus • cartas y. sus :perfurnes y sus trenzas y sus
juramentos de amor y todo lo que qwsivra. Que una desconocida y un mequeirefe se arrullasen en
mis propias barbas. ¿Qué me importaba a mit'?

"Juliana era cte tez morena y de ojos rasgados; bastaba que aiguien la mirara para que se
i^ííir^a ?T '*f* ' ' : :. ' . • ' . . V . - : ' - : . • • . . . ' • ' • • ; • . . ' . -.•-.•• • - - . _• . • • - - • • - . . . . . . - . - . . - • • . . . . . . . . . . - 'sonriera:"

Las acciones indicadas vienen del pasado hacia el presente y marchan al
futuro.

3.2.12. Pasado:
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|Í|¡|¡Í|¡|Íp|||F̂ ;v;rníiSyya se gana Ur>

jtÉ<3f$v ÍIKlÍÍ8i¡liÍÍ̂ â ;ITWr: Pí*<^a i tt? poáárte, más

Este es el uso menos habitual del pretérito imperfecto, ya que por definición el
subjuntivo no es pasado. Fuera de contexto, pueden parecer acciones presentes.

3.2.1.3. Presente:

B

3.2.7.4. Futuro:

. . .
"A! poco tí^mp'o :TÍW o ̂ cargaron.: sin. ¡TS^S' éxpíí cagones-, - que. rendara ia -fábrica .y me fijara titeo

. - - . - " . ' . ' • • ' :':"

3.2.2. Pretérito Perfecto (yo haya amado):

Expresa claramente una acción pasada o futura. No puede ser presente.

3.2.2.7. Pasado:

¿Como tí p^üií ^u '̂nq^^íyiin.^-iUtuiv'Rü^^riS ̂  ssrttó enia punía d'e'una-siS.la?" '
; ;; ' ̂ |íó: sé si la Í|p(||¡||||ÍsÍ ¡ É i ^ | f ^ S ^ ^ S ^ : Qtip hays s/cfc) referida y' ' ' ' ' " ' ' ' " "

3.2.2.2. Futuro:

^Terminó || adrante,; :dí}ü, íbamos a
vivk juntas, f^mo dos |̂ ^H (cuando ,iií -tfi&m -i^K&ya partes, le ratrucabs yo por- !o bfljo)." *

3.2.3. Pretérito Pluscuamperfecto (yo hubiera o hubiese amado):

Es el pasado del pasado. Puede expresar probabilidad o deseo.

3.2.3.1. Probabilidad:

, Hafería rey errfa^ó tíe : ri sa viéí>dola atenta #t menor ruido ," "'" " "
trémula, nerviosa; . .

Ce contesté cjwe no; sqnííqtte haberle contentado que sí hubiera sitio Lina jactancia.'1 *

3.2.3.2. Deseo;

>Y eoíí lo que me :ttóüfa$& gystt^;!^^
"Sospecho
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3.3. Los Futuros

3.3.1. Futuro Imperfecto (yo amare):

El uso de este tiempo se ha perdido, porque lo reemplazan las formas del
pretérito imperfecto o el presente, que tienen valor futuro. Sin embargo,
permanece en el lenguaje literario, aisladamente. Por ejemplo:

"Sea to que fuere, :aquí va la historia, con las inevitables variaciones que traen el tiempo y la
buena o la mala literatura." **

3.3.2. Futuro Perfecto (yo hubiere amado):

También ha desaparecido, incluso del lenguaje literario. Fue reemplazado por
el condicional compuesto.

Cabe destacar que, en algunas jergas técnicas, como la jurídica, el uso de los
dos futuros se mantiene por tradición, pero generalmente se cornete el error de
utilizarlos con valor de pasado, sobre todo el futuro perfecto, que es confundido
con el pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo:

"La ley protege a la concubina que hubiere tenido hijos con el causante"

Evidentemente, la acción de tener hijos pertenece al pasado, y debiera haberse
expresado de la siguiente manera:

"La ley protege a la concubina que hubiera (o hubiese) tenido hijos con el causante"

ACTIVIDAD 9 (DE AUTOCORRECCION): Indicar los usos de los diferentes
tiempos del modo subjuntivo en los siguientes textos:

a) "No le di jo una palabra a su hermana, que rio le hubiera consentido
rebajarse de esa manera." **
b} "Extrañará que asi de sopetón, y a la vuelta de tantos sucedidos, me
atreva con la caligrafía y le mande la presente ." *
c) "El viaje en tren duró lo bastante para que me pareciera tedioso, pero
el tiempo de los niños fluye con lent i tud." **
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d) "Mentiría si dijese que era orgullosa o con humos de aristocrática." *
e) "No había un alma que no me respetara." * *
f) "Lo que usted no quiere es que Rosaura nos conozca." *
g) "No se metía con nadie ni hubiera permitido que nadie se metiera con
él." **
h) "A nadie le asombró que le temblara en aquel momento la mano; a todos,
que a Duncan le pasara lo mismo." **
i) "Además, será falsa para este mundo (...), pero quizá sea verdadera en
el mundo de Rosaura." *
j) "Perdone usted que haya abierto el sobre." *
k) "¡Pero si la hubiera conocido cuando estaba viva!" *

ACTIVIDAD 10 (DE AUTOCORRECCION) : Indicar si está bien o mal usado el
futuro imperfecto del subjuntivo y justificar:

a} "Sí el delito fuere de homicidio el delincuente tiene la obligación de
pagar todos los gastos."
b) "En tales casos, el otro cónyuge tendrá el deber de as ist irlo ya fuere
como su curador o su asistente."

ACTIVIDAD 11 {DE AUTOCORRECCION) : Colocar el verbo en el tiempo y rnodc
que corresponda:

a} "Si , habrás disfrutado, (viajar)
b) "Si , habrías sufrido, (saber)
c) "Si mucho, sacarías buenas notas. (estudiar)
d) "Si dinero, la compraría, (tener)
e) "Si , nada me hubiera ocurrido, (aceptar)
f) "Si Juan y nosotros ríos ,
entonces Por lo tanto, nada
(11 amar, enterar, cumplir, suceder, respectivamente)
g) "Si , lo habría recibido como a un hermano.
(venir)

ACTIVIDAD 12: Elaborar un texto de unas quince líneas tratando de
utilizar la mayor cantidad posible de usos no convencionales de los
distintos modos y tiempos verbales del español rioplatense. Señalar las
funciones del lenguaje que ha utilizado en el texto y x-esuma sus
características.

VERBOS. IMPERSONALES

Hay una serie de verbos que sólo se utilizan en la tercera persona del
singular y que no tienen sujeto. Estos verbos se denominan impersonales. Es
el caso de los verbos que mencionan fenómenos climáticos (llover, granizar,
tronar, nevar, etc.) y del verbo haber, que sólo se conjuga en todas las personas
cuando es un auxiliar en los tiempos compuestos de los otros verbos.
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Sin embargo, es muy común conjugar el verbo haber y hacerlo concordar con
el objeto directo, que lo acompaña obligatoriamente. Por ejemplo:

Correcto
Hubo grandes cambios en la economía argentina.
Había personas que pensaban lo contrarío.
¿Habrá comentarios críticos en la reunión?
Hay muchos que pensamos así.

Incorrecto
Hubieron grandes cambios en la economía argentina.
Habían personas que pensaban lo contrarío.
¿Habrán comentarios críticos en la reunión?
Habernos muchos que pensamos así.

Otros verbos, como hacer, que no son impersonales, cuando se refieren a
fenómenos climáticos, se conjugan sólo en tercera persona del singular, Por
ejemplo:

Correcto
Hizo grandes fríos en Europa el último invierno.
Hace 20 grados.

Incorrecto
Hicieron grandes fríos en Europa el último invierno.
Hacen 20 grados.

El verbo ser, cuando se refiere a momentos del día o del año, también es
impersonal. Por ejemplo:

Es de noche.
Todavía era de día cuando llegamos.
Es tarde.
En el norte es invierno en Navidad.

Sin embargo, cuando se refiere a la hora, no es impersonal y debe
concordar con el sujeto:

Correcto
Son las cuatro.
Es la una.

Incorrecto
Es las cuatro.
Son la una.
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VERBOS IRREGULARES

Los verbos irregulares son aquellos que, en la conjugación, varían el
radical13 con respecto al infinitivo o la desinencia con respecto al verbo
modelo (amar, temer y partir). Por ejemplo: el verbo amar es regular: amar,
amé, amaría, pero el verbo pensar es irregular en el radical : pensar, pienso,
piensa; por otro lado, el verbo andar es irregular en la desinencia, ya que el
pretérito indefinido del indicativo de amar (modelo de la primera conjugación) es
amé, mientras que el de andar no es ande sino anduve.

Cabe destacar que:

á) Cuando un verbo es irregular en el présente del indicativo, lo es también
en el presente del subjuntivo y en el imperativo, con la misma irregularidad.
Por ejemplo:

Cerrar: yo cierro - yo cierre - cierra tú. ' ' . - . ' :
(En el español del Río de tar Píala, por utilizar se el vos, el imperativo pierde su irregularidad: cerra
vos.)

b) Cuando un verbo es irregular en el pretérito indefinido del indicativo, lo es
también en el pretérito imperfecto de I subjuntivo. Por ejempíó:

Pedir: é! pidió - él pidiera o pidiese,

c) Cuando un verbo es irregular en el futuro imperfecto del indicativo, lo es
también en el condicional simple. Por ejemplo:

Saber: yo sabré - yo sabría:

Existen varios tipos de irregularidades, pero no todas traen inconvenientes en
la conjugación de los distintos modos y tiempos verbales.

En el siguiente cuadro sólo trataremos aquéllas en las que, usualmente, se
cometen errores:

13 Radical: en los verbos, el radical o raíz es la parte de la palabra que no incluye las desinencias -ar, -
er,
-ir (en el infinitivo) y que no varia sustancialmente en la conjugación (amar, amamos, amé, amando)
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Diptongación del radical apretar: aprieto - apriete (no: apretó)
descollar: descuello - descuelle (no: descolló)
asolar: asuelo - asuele (no: asoló)
fregar: friego - friegue (no: fregó)
regar: riego - riegue (no: regó)
engrosar: engrueso - engruese (no engrosó)
colar: cuelo - cuele (no: coló)
hervir: hiervo - hierva (no: hirvo)
tostar: tuesto - tueste (no: tostó)
trastocar: trastueco - trastueque (no trastoco, ya que este verbo no
es un compuesto de tocar sino de trocar)
denostar: denuesto - denueste (no: denosto - denoste)

Cambio de vocal morir: muramos (no: muéramos)
dormir: durmamos-durmiera (no: dormamos-dormiera)

Cambio de consonante conduje - condujera (no: conducí - conduciera ni condujiera)
producir: produje - produjera (no: producí - produciera ni produjiera)
decir: dije - dijera (no: dijiera)
traer; traje - trajera (no: trajiera)
reducir: reduje - redujera (no reducí - reduciera ni redujiera)
Todos los derivados de decir y ios terminados en -dueír se comportan
ds esta manera

Intercalación del grupo
uv-

andar: anduve - anduviera (no ande - andará)
tener: tuviera (no: teníera)
estar: estuviera (no: estara)

caída de letras valer: valdrá - valdría (no: valere - valería)
poner: pondrá - pondría (no: ponerá - ponería)

otras irregularidades satisfacer: satisfice - satisficiera - satisfaré - satisfaría (no satisfací -
satisfaciera - satisfaceré - satisfacerla)
caber: quepo - cupe - cupiera - cabré - cabría (no: cabo - cabí -
cablera - caberé - cabería)
errar: yerro (no: erro)

Muchas veces, algunos verbos regulares se conjugan como irregulares,
produciendo errores muy comunes en su conjugación. Es el caso de;

yQ:ertredo/(nQ; yo e:nriedo}. ""." '"'•
Esconder: yo escondo (no: yo escuendo).
Deber: él deberá - él debería (no: él debrá - él debría).
Doler: dolerá - dolería (no: doldrá - dofdría).

También es común confundir algunas conjugaciones, por diversas causas,
en casos como los siguientes:

Presente del subjuntivo
dé - esté (no: dea - estea); des - estés (no: deas - estéas); haya (no; haiga); queramos (no
querramos, error que se produce por I a. asi mil ación con el futuro imperfecto del indicativo).

Presente del indicativo y présente del subjuntivo;
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adecuar - licuar - evacuar, en la. conjugación <ie los presentes, son palabras graves y, • porto tanto,
no se acentúan, como á veces se hace por asimilación con verbos /como atenuar, redituar,
evaluar, por ejemplo: adecuó - licúa - evacúen (no: adecúo - licúa - evacúen)

Pretérito indefinido:
comiste - viste * estuviste - diste {no: conistes - vistes ~ estuvístes -; distes).

En ocasiones, se comete un error con el verbo prever , el cual, por ser un
compuesto de ver, se escribe en todas sus conjugaciones con una sola e. Por
ejemplo, prevé (no: prevee). Lo mismo sucede con el verbo rever (revé y no
revee).

Este error se comete por la similitud con el verbo proveer, que sí lleva dos e.
Incluso hay ocasiones en las que, por la causa contraria, puede escribirse prové
en lugar de provee.

VERBOS DEFECTIVOS

Los verbos defectivos son aquéllos que tienen incompleta su conjugación.

Abolir - garantir: estos verbos se conjugan solamente en aquellas personas en
cuya desinencia aparece la vocal i. En las demás personas se pueden reemplazar
por prohibir y garantizar, que son verbos de conjugación completa.
Por lo tanto, podemos decir abolimos pero no abolamos; garantimos pero no
garantamos.

Concernir: es un verbo que se utiliza solamente en tercera persona. Se puede
decir concierne pero no concierno.

Balbucir: este verbo no puede utilizarse en las formas en que debería tomar c
con sonido de k; en esos casos debe reemplazarse por balbucear. No se puede
decir balbuzco sino balbuceo.

Soler: este verbo sólo se usa en los presentes del indicativo y subjuntivo y en el
pretérito imperfecto del indicativo. Se puede decir suelo, suela, solía; pero no
solí, soliera, soleré, solería.
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ACTIVIDAD 13 (DE AUTOCORRECCION): Colocar el verbo en la persona y número
que corresponda según la relación temporal indicada:

a) Me prometió que (satisfacer: posterioridad) los deseos del pueblo, y
yo le pedí que se (conducir: simultaneidad) con mucha prudencia.
b) En este informe se (prever: simultaneidad) las complicaciones
económicas; por lo tanto, las diposiciones que se (reproducir:
anterioridad) de textos anteriores (deber: posterioridad) ser revisadas.
c) El Presidente, como (decir: anterioridad) en ocasión de su viaje a
Estados Unidos, no (poner: posterioridad) en juego la seguridad de los
argentinos.
d) Las razones que expresa el demandante no se (adecuar: simultaneidad) a
lo dispuesto por la ley, por lo tanto nos se (satisfacer: posterioridad)
su pedido.
e) Advirtió con desesperación que no (caber: posterioridad)en la sala, a
no ser que se (reducir: posterioridad) el número de invitados.
f) Cuando se encienda la luz roja, (apretar: simultaneidad) el botón. Por
favor, no (enredar: simultaneidad) los cables.

g) "una terrible peste (asolar: presente) Tebas. El oráculo de Delfos
(exigir: simultaneidad) la expulsión del ignoto asesino del rey Layo.
Edipo (maldecir: simultaneidad) al culpable y lo condena al destierro,
ignorando que se ha condenado a sí mismo. Edipo (denostar: simultaneidad)
a Tiresias pues no puede tolerar sus palabras acusadoras."

EL GERUNDIO

14El gerundio es una de las tres formas impersonales o no conjugadas del
verbo; por lo tanto, necesitará siempre de otro verbo -al que modifica- para
poder expresarse. Esta relación que se establece entre los dos verbos (uno
conjugado y otro no conjugado) tiene normas muy estrictas -diferentes y a veces
opuestas a las de otros idiomas-, que originan sus usos correctos e incorrectos.

1.1. Acompaña al verbo "estar", con el que expresa una acción única en
duración.
1.2. Modifica el verbo como una circunstancia (dos acciones).
1.3. Denota condición o causa (dos acciones).
1.4. Otros usos.

Gerundio: forma impersonal del verbo, cuya terminación es en -ando o -iendo. Por ejemplo: amar
(amando), temer (temiendo], partir (parUfm:/0). Las formas personales del verbo son aquéllas que
poseen una persona que realiza la acción. Por ejemplo: amo (yo), tememos (nosotros), parten
(ellos). Ver: Taller de Puntuación, La Coma I. 7.
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Veamos el siguiente ejemplo:

"Para quienes estén utilizando otros programas de correo electrónico y quieran migrar a éste, el
software permite traer la información contenida en los archivos que venía utilizando hasta ahora,
salvo los del Communicator 4.0, et último navegador de Netscape que salió al mercado hace
apenas dos meses." (Clarín, 3 de septiembre de 1997.)

El primer gerundio que aparece ("utilizando") forma con el verbo
conjugado una frase que pertenece al grupo de las llamadas "frases
verbales", en las que aparecen dos verbos complementados en una acción
única: en este caso, estar y utilizar. Es evidente que ésta es una acción única, -
que puede reemplazarse, con idéntico significado, por "utilicen"-, que tiene una
duración o continuidad en el tiempo, ya que se empezó en el pasado, continúa en
el presente y es posible que siga en el futuro.

Desde el punto de vista del significado, la frase verbal de esfar + gerundio
expresa en nuestro idioma el verdadero presente: si decimos "yo estudio", no
nos referimos al presente actual sino a un presente habitual (es posible que, en
este momento, no esté estudiando); pero si decimos "yo estoy estudiando",
evidentemente, me refiero al momento actual, no importa cuándo empecé y
cuándo voy a terminar.

En algunos casos, el gerundio puede acompañar verbos como "ir",
"venir", "seguir", etc. como frase verbal, o sea, como una acción única. Cabe
destacar que estos usos aparecen en un idioma muy coloquial y, en todos los
casos, estos verbos pueden reemplazarse por esíar, con idéntico significado.

Es el caso del segundo gerundio de nuestro ejemplo: "venía utilizando" que,
evidentemente, tiene el valor de "utilizaba" o "estaba utilizando".

Con el verbo ir, podemos mencionar la famosa frase del Martín Fierro: "...va
cayendo gente al baile...", con el valor de "esíá cayendo" o "cae".

:íp$i><p̂  • ¡ i • ; .

Consideremos este texto:

"El modo sleep sirve para que la computadora entre en reposo, apagándose parcialmente. El
disco rígido y el monitor quedan inactivos. Cuando se desea usar nuevamente la computadora
resulta más rápido acceder a programas o archivos que si hubiese que esperar todo el proceso de
arranque. Hay sistemas que activan la computadora transmitiendo por módem." (Clarín, 3 de
septiembre de 1997.)

En estos dos casos, los gerundios modifican a los verbos conjugados
como una circunstancia:
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- entre apagándose (así, de esta manera),
- activan transmitiendo (así, de esta manera),

Como vemos en nuestro ejemplo, en general el matiz de las circunstancias
expresadas por medio del gerundio es de modo. Sin embargo, puede también
indicar idea de tiempo:

"Revisando números anteriores de la revista, me di cuenta de que no es mucha la información
que les di acerca de discos nacionales". {Cuando revisaba, mientras revisaba.)

Debemos destacar que para que el uso del gerundio como circunstancia sea
correcto, es necesario que las dos acciones expresadas por el verbo
conjugado y el gerundio que lo modifica sean simultáneas, o la del gerundio
inmediamente anterior a la del verbo.

"...entre en reposo, apagándose parcialmente. " (acción simultánea).
"...activan la computadora transmitiendo por módem." (acción inmediatamente anterior del

gerundio).

Consideremos el siguiente texto:

"La provisión de la vivienda, en especial a los sectores de menores recursos, estuvo siempre
fragmentada. Cumpliendo el crédito una función social, diversos tipos de organismos del sector
público y privado se avocaron a la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de la
población: con ese objeto se implementaron los Planes Quinquenales, que funcionaron entre 1945
y 1957, actuaron bajo distintas situaciones sociopolíticas, y presentaron diferentes enfoques:

- Movilizando la riqueza y la producción, el primer Plan Quinquenal aumentó el consumo y el
nivel económico.

- El segundo Plan Quinquenal, afirmando la función social de la vivienda y planteando como
objetivo fundamental que el Estado debe asegurar a todos los habitantes el acceso a la misma,
fomentó la construcción de viviendas.

Habiendo considerado estos Planes en términos generales, podemos concluir que, si bien el
segundo Plan enuncia una mayor definición en cuanto a la participación del Estado y presenta un
tratamiento más completo y técnico del problema de la vivienda, el primer Plan, realizando
propuestas más concretas, alcanza parcialmente el logro de los objetivos trazados," (Signos
Universitarios, Humanidades II, Año XV, Nro. 30, julio-diciembre de 1996. Adaptación.)

En este ejemplo, todos los gerundios señalados indican una causa en relación
con el verbo conjugado:

"Cumpliendo el crédito una función social, diversos tipos de organismos del sector público y
privado se avocaron a la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población-"

(Debido a que el crédito cumplía una función social, diversos tipos de organismos del sector
público y privado se avocaron a la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de la
población.)

"Movilizando la riqueza y la producción, el primer Plan Quinquenal aumentó el consumo y el
nivel económico."
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(Porque movilizó la riqueza y la producción, el primer Plan Quinquenal aumentó el consumo y
el nivel económico.)

"El segundo Plan Quinquenal, afirmando la función social de la vivienda y planteando como
objetivo fundamental que el Estado debe asegurar a todos tos habitantes el acceso a la misma.
fomentó la construcción de viviendas."

(El segundo Plan Quinquenal, a causa de que afirmó la función social de la vivienda y de que
planteó como objetivo fundamental que el Estado debe asegurar a todos los habitantes el acceso a
la misma, fomentó la construcción de viviendas.)

"Habiendo considerado estos Planes en términos generales, podemos concluir que, si bien el
segundo Plan enuncia una mayor definición en cuanto a la participación del Estado y presenta un
tratamiento más completo y técnico del problema de la vivienda..."

( Puesto que hemos considerado estos Planes en términos generales, podemos concluir que,
si bien el segundo Plan enuncia una mayor definición en cuanto a la participación del Estado y
presenta un tratamiento más completo y técnico del problema de la vivienda...)

"...el primer Plan, realizando propuestas más concretas, alcanza parcialmente el logro de los
objetivos trazados."

(,..el primer Plan, debido a que realiza propuestas más concretas, alcanza parcialmente el
logro de los objetivos trazados.)

Cabe destacar que si este mismo texto se hubiera referido a hechos que aún
no se han llevado a cabo, los gerundios, en algunos de los ejemplos, hubieran
tenido valor de condición. Veamos los ejemplos:

"Cumpliendo el crédito una función social, diversos tipos de organismos del sector público y
privado se avocarían a la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población."

(SÍ el crédito cumpliera una función social, diversos tipos de organismos del sector público y
privado se avocarían a la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.)

"Movilizando la riqueza y la producción, el primer Plan Quinquenal aumentaría el consumo y el
nivel económico."

(Si se movilizara la riqueza y la producción, el primer Plan Quinquenal aumentaría el consumo
y el nivel económico.)

"El segundo Plan Quinquenal, afirmando la función social de la vivienda y planteando como
objetivo fundamental que el Estado debe asegurar a todos los habitantes el acceso a la misma,
fomentará la construcción de viviendas."

(El segundo Plan Quinquenal, siempre que afirme la función social de la vivienda y que
plantee como objetivo fundamental que el Estado debe asegurar a todos los habitantes el acceso a
la misma, fomentará la construcción de viviendas.)

"...el primer Plan, realizando propuestas más concretas, alcanzará parcialmente el logro de los
objetivos trazados."

(...el primer Plan, si realiza propuestas más concretas, alcanzará parcialmente el logro de los
objetivos trazados.)

. • - : ; • : - :£?. : • : : . . . : •-,-,• . : • - ̂ .'-••- -.w i. -' :: ., ,' • • •:• • • - . , 5 -
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En algunos casos, el gerundio puede aparecer sin relacionarse con un
verbo conjugado, para dar órdenes, en oraciones exclamativas
(especialmente en el lenguaje coloquial) o formando parte de títulos de
libros, revistas, películas, programas de televisión, canciones, etc. Por
ejemplo:

"¡ Corriéndose hacia el interior del vehículo!" (orden).
"\Circulando\" (orden).
"¡Siempre molestando! (oración exclamativa).
'Almorzando con Mirtha Legrand." (título de programa de T.V.).
"Esperando la carroza." (título de película)
"Comiqueando." (título de revista).
"Sobreviviendo" (título de canción).

El gerundio no debe utilizarse:

3.2.1. Cuando la acción es posterior a la del verbo conjugado.
3.2.2. Como adjetivo.
3.2.3. Con otro gerundio (gerundio doble).
3.2.4. Estar + gerundio con valor futuro.

Veamos los siguientes ejemplos:

"Cayó un avión, muriendo todos los pasajeros."
"En 1870, el enemigo invadió el territorio, ganando la guerra tres años después."
"Escribí mi artículo, enviándo\o a la revista."
"La disertación fue muy profunda, influyendo en mis trabajos posteriores."

Es evidente que en todos estos casos la acción indicada por el gerundio
es posterior a la del verbo conjugado. Por ese motivo, su uso es incorrecto y
debe reemplazarse por otro verbo conjugado, coordinado con el anterior.
Los ejemplos correctos son:

"Cayó un avión, / murieron todos los pasajeros."
"En 1870, el enemigo invadió el territorio y ganó la guerra tres años después."
"Escribí mi artículo y lo envié a la revista."
"La disertación fue muy profunda e influyó en mis trabajos posteriores."

2,2.

ya 'que

.
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Si bien no es usual en e! dialecto rioplatense, el uso del gerundio doble se da

con frecuencia en otros dialectos del español. Por ejemplo:

"Estando bañándose, se acordó de la cita."
"Estando viendo lo que pasó, sufrió un desmayo."

Para que estas construcciones sean correctas, debe reemplazarse el
gerundio doble por una construcción temporal, o simplemente por un
gerundio simple:

"Mientras se bañaba, se acordó de la cita."
"6a/?á/7C/oseT se acordó de la cita."
"Cuando vio lo que pasó, sufrió un desmayo."
"Viendo lo que pasó, sufrió un desmayo."

Aunque este error del gerundio doble se presenta, por lo general, en la lengua
coloquial del español del Río de la Plata, hemos encontrado ejemplos en el
lenguaje publicitario:

"Además participando de "Su Llamado" llamando al 99-2222, Ud. podrá colaborar con la
construcción de un nuevo hogar para los chicos.

Esta oración hubiera sido correcta con un gerundio simple:

Llamando al 99-2222, Ud. podrá colaborar con la construcción de un nuevo hogar para los chicos

Otro vicio del inglés muy común en nuestro dialecto, aunque de reciente
aparición, es el uso de estar + gerundio, construcción con un innegable valor
de presente, con valor de futuro. Por ejemplo:

"Mi amiga está llegando de Miami el sábado que viene."
"A las ocho estoy yendo para tu casa."
"Sofía Loren, Alain Delon, Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset y los más grandes del cine están
llegando a Mar del Plata". (Este aviso se publicó dos semanas antes de que comenzara el Festival
de Cine de Mar del Plata en 1997).

En español, además del futuro, es el presente el que puede usarse con este
valor:

"Mi amiga llegará de Miami el sábado que viene." (Futuro tradicional).
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"Mi amiga va a llegar de Miami el sábado que viene." (Frase verbal futura del español
rioplatense).
"Mi amiga llega de Miami el sábado que viene." (Presente con valor de futuro).
"A las ocho iré para tu casa." (Futuro tradicional),
"A las ocho voy a ir para tu casa." (Frase verbal futura del español rioplatense).
"A las ocho voy para tu casa." (Presente con valor de futuro).

Debemos destacar que, a pesar de que el uso del gerundio trae algunas
dificultades, la solución no es evitarlo; por el contrario, el gerundio, en
ocasiones, tiene un gran valor significativo que no puede reemplazarse con
otra expresión. Recordemos lo que dice Miguel Espeche en su artículo "La vida
rinde justo homenaje al gerundio", publicado por el Diario Clarín el 17 de octubre
de 1991: "A través del gerundio la acción está abierta, desarrollándose,
moviéndose. Pero, sobre todo, está más cercana a quien la ejerce. El gerundio le
otorga más vida a la acción, lo que sin duda opera en el psiquismo de una forma
singular. Esta forma verbal apunta a la noción de proceso, clave para poder crecer
y entender los fenómenos más importantes de la vida."

ACTIVIDAD 14(DE AUTOCORRECCION) : Identificar los gerundios e indicar poi-
qué están usados correctamente en los siguientes fragmentos del lenguaje
literario y periodístico:

a) "Dicen que el sapo no siempre fue como lo conocemos ahora. Parece ser
que, en los tiempos de antes, era de color verde mar, transparente casi.
Y según como le diera la luz sacaba destellos de colores. Pero, como
nadie está conforme con su suerte, el sapo se la pasaba mirando el cielo.
Más precisamente miraba pasar los pájaros. ¡El sapo quería volar! Allá
iba uno...y el sapo lo imitaba tratando de agitar sus patas para levantar
vuelo. Pero no había caso. Y el sapo veía que rio era cuestión de tamaño o
de fuerza; si hasta el humilde gorrión podía...por qué él no. En fin, así
se pasaba el tiempo, intentando lo imposible, pero sin darse por
vencido." ("*£! cuento del sapo" de Delia Maunás) .

b) "Y se puso a pensar. Pensaba, pensaba, pensaba, y los ojos se le
ponían cada vez más chiquitos de tanto exprimirse los sesos. Hasta que
vio allá, encima de un peñasco, al águila -el águila estaba cepillándose
las plumas para la fiesta-. No lo dudó un segundo. Fue saltando p: edr a
tras piedra, hasta llegar arriba. . ." (*S1 cuento del sapo" de Delia
Maunás).
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c) "¡Viva el sapo!, gritaban Codos. No era para menos. El sapo se había
animado con una flamenca alta...como un pony. Saltaba hasta el pico de su
compañera y se instalaba allí revoleando el pañuelo y haciendo
contorsiones como si estuviera en un trapecio..." (*El cuento del sapo"
de Delia Maunás).

d) "Esperando una orden de allanamiento que llegó recién el viernes, los
policías fueron victimas de un engaño y no pudieron evitar que Ríos se
les escapara en un auto, se cree que metido dentro de un baúl". (Diario
"Clarín", martes 2 de septiembre de 1997).

e) "Lo concreto es que Boca, tras la incorporación del colombiano Jorge
Bermúdez, busca otro marcador central, considerando que Fabbri esté
lesionado. Excluyendo a Carbonari, la alternativa es Juan Manuel
Azconzábal, de Estudiantes".(Diario ^Clarín", martes 2 de septiembre de
1997) .

ACTIVIDAD 15(DE AUTOCORRECCION): En los siguientes recortes de diarios y
revistas de la Argentina y España, descubrir y justificar los gerundios
de uso incorrecto; reemplazar por la forma correcta:

a) "Uno de los mayores males que acecha a nuestra
democracia es la corrupción y, aunque hoy está en e!
tapete, denunciada por el propio Presidente de la Nación,
no es nueva. Su discurso de! 24 de enero anunciando la
lucha contra ella y la efectivízación de su propia
declaración jurada patrimonial me trajo renovadas
esperanzas".

I») iy

románalo C«MI
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c) "Las aventuras
antediluvianas de Anthro
aparecieron por primera

vez en Showcase 74 (1968),
teniendo luego una corta

serie de seis números con
su propio nombre".
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d) "Martín interpreta a un padre excesivamente
cuidadoso en busca de ia perfección y junto a él un
impresionante elenco mostrando ¡as diferentes
etapas de la crianza de los hijos en una familia de
actualidad".

q) "Este mismo mes de
marzo aparece también
el primer tomo de 7a
edición americana cié
Tintín, ..en. volúmenes
de 150 páginas
recogiendo•dos'
aventuras y abundante
material gráfico de
cómo fueron realizadas
por el maestro Hergé".

s| 'rdímir; disco -.tefe . %
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i) "La transferencia en la
Provincia de Buenos Aires
todavía no se ha realizado,
creando incertidumbre entre
los docentes".

•fl "Sin úttettci&a de a (a, o¿& de

defóuwttá de del

eirn8 reaza Mirar

amplio llaJtnadlo .ai la
población para el buen
desarrollo elle la campaña,
•colabora mido y haciendo

vaicumar .a todos los perros

y también ayudando a onuie

se vacunen! todos los inrue

están sueltos"*

) ^-Fuertes
vientos- y lluvias

torrenciales
acompañaron el

granizo y
desbordaron los

cauces del
drenaje,

provocando el
bloqueo de decenas
de automóviles".

ACTIVIDAD 16(DE AUTOCORRECCION): En el siguiente texto no se encuentran
gerundios,- sin embargo, hay construcciones que podrían haberse construido
con gerundio. Identifique cuáies son estas construcciones y realice el
reemplazo. Además, justifique el uso del gerundio:

XLV1II



Taller de Escritura
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ACTIVIDAD 17(DE AUTOCORRECCION): En estos textos del lenguaje técnico
jurídico, indique si el gerundio está bien o mal usado y fundamente:

a) "Oportunamente se haga lugar a la acción instaurada, condenando al
demandado al pago de lo reclamado."
b) "En la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de agosto de 1990, siendo las 20
hs. , me constituí en el domicilio precedentemente indicado, requiriendo
la presencia del interesado, Juan Pérez. Respondiendo a mis llamados una
persona que dijo ser la esposa, procedí a notificarle la demanda,
haciéndole entrega de un duplicado de igual tenor a la presente, previa
lectura de la misma,- recibiéndola, la firmó."
c) "Carlos María Sosa, en su carácter de socio gerente de 'Tapicería
Sur', constituyendo domicilio legal en Santa Fe 2495."
d) "Envío Carta Documento intimando al actor al pago de la deuda."
e) "Se dicta, en su oportunidad, sentencia condenando al demandado en
costas y honorarios."
f) "El día 16 de abril de 1979 se desató una tormenta de nieve, cuyo
conocimiento se hizo público, en la ciudad de Nueva York, quedando
bloqueado todo el sistema de comunicaciones e imposibilitando que me
dirigiera a la audiencia en la ciudad de Boston."
g) "Se está estudiando el caso en el despacho del Juez."
h) "La ley terrena se autoabastece de justicia desde el punto de vista
ético, asumiendo en consecuencia jerarquía de verdad."
i) "Crean el Colegio respectivo otorgándole la atención y la defensa de
los intereses gremiales."
j) "Después de largas deliberaciones, se firmó el decreto designando a
los asesores del Ministro."
k) "Una detonación espantosa y muy fuerte asustó a todos, produciendo
luego un terror general."
1) "A las 16 horas del día 23 de julio de 1983 se produjo el accidente de
referencia, siendo encontrado un solo sobreviviente."
m) "El acusado respondió encogiéndose de hombros."

ACTIVIDAD 18 {DE AUTOCORRECCION)i Escriba correctamente las oraciones con
gerundios utilizados en forma incorrecta en la actividad anterior.
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1. USOS CORRECTOS:

Dirección: La semana que viene se va a París.1!

Distancia: El "Orient Express" viaja de Estambul a Calais.
Proximidad: Se aproximó a sus compañeros para pedirles ayuda.
Situación: El director se sentó a mi tado.
Tiempo: Los esperamos a las diez.
Intervalo: Las clases son de ocho a doce.
Orden (seguida de infinitivo): A moverse, que es tarde.
Modo: Ella siempre está a la defensiva.
Precio: La casa se alquiló a trescientos pesos por mes.
Causa: Lo hizo a causa de su insistencia.
Condición: A decir verdad, nunca me gustó la música "country".
Con el valor de "hasta": El cable no llega a! enchufe.
Finalidad: Vengo a verte.

En general, los objetos directos se construyen sin preposición a y los
objetos indirectos con preposición obligatoria a o para.

Sin embargo, en muchos casos el objeto directo debe construirse con a:

1.2.1. Cuando se refiere a personas determinadas, animales determinados o
cosas personificadas:

Encontré a mis amigos por la calle.
Llevamos a nuestro perro al veterinario.
Veo a los árboles que bailan a mi alrededor.

Cabe señalar que en los casos en que el nombre geográfico tenga artículo masculino singular obligatorio
(Por ejemplo, El Cairo) no debe realizarse la contracción al pues el artículo forma parte de un nombre
propio: La semana que viene se va a_EI Cairo. (No: La semana que viene se va al Cairo.)
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1.2.2. Cuando es modificador de verbos que suelen tener objetos directos de
persona:

Los días alegres seguirán a la época de tristeza.

1.2.3. Para evitar ambigüedad:

Penumbra de la paloma llamaban los hebreos a la finalización de la tarde. (Jorge Luis Borges)

Tomando el ejemplo dado, indudablemente "la finalización de la tarde" no es una
persona, ni un animal ni un objeto personificado, pero sin el uso de la preposición
no quedaría claro cuál es el objeto real y cuál el nombre con el que se lo llamaba.

12.4. Excepciones al uso de a en los objetos directos:

* Cuando las personas o animales no están determinados:

Busco un empleado eficiente. (No: Busco a un empleado eficiente.)
Encontré un perro perdido en la calle. (No: Encontré a un perro perdido en la calle.)

* Cuando se utilizan los nombres propios como sustantivos comunes:

Cada vez veo más Quijotes y Celestinas en el mundo. (No: Cada vez veo a más Quijotes y
Celestinas en el mundo.)

* Cuando hay juntos un objeto directo y uno indirecto que exigen a, para evitar
ambigüedad:

Le mandé mi secretaria al jefe con todos los papeles que me pidió. (No: Le mandé a mi
secretaria al jefe con todos los papeles que me pidió.)

Con nombres propios no puede suprimirse la preposición a, por lo tanto
debe construirse la oración de otra forma:

No: Le mandé Cecilia al jefe con todos los papeles que me pidió.
Sí (por ejemplo): Mandé a Cecilia a la oficina del Jefe para que le llevara todos los papeles
que me pidió.

* Con el verbo haber (impersonal):

Había cinco personas esperándote.

* Cuando se trata de sustantivos colectivos de personas, el uso de la a es
indistinto:

Detesto las multitudes.
Detesto a las multitudes.
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2. USOS INCORRECTOS:

No debe usarse a (salvo tas excepciones ya vistas). Es muy común encontrar
errores como éstos:

A los libros los devolví ayer (Correcto: Los libros los devolví ayer).
Escuché a ios tambores, que sonaron todo el día (Correcto: Escuché los tambores, que sonaron
todo el día).
Consideren objetivamente a los exámenes (Correcto: Consideren objetivamente los exámenes).

Debe usarse a (salvo las excepciones ya vistas). Es muy común encontrar errores
como éstos:
Busco los empleados que salieron a comer (Correcto: Busco a los empleados que salieron a
comer). "
Encontraste la mujer ideal (Correcto: Encontraste a la mujer ideal).
Llevé mi gato a vacunar (Correcto: Llevé a mi gato a vacunar).

Es incorrecto utilizar la preposición a en las siguientes expresiones:

Día tras día / día por día hacemos lo mismo. (No: Día a día hacemos lo mismo.)
Esta situación es distinta de otras que hemos vivido. (No: Esta situación es distinta a otras
que hemos vivido.)
Dos veces por semana recibe visitas. (No: Dos veces a la semana recibe visitas.)
En relación con este caso hay algunas dudas. (No: en relación a este caso hay algunas dudas.)
Cabe destacar que es correcto, con el mismo significado, con relación a.
No pudo hacer el trabajo por motivo de una operación. (No: No pudo hacer el trabajo por
motivo a una operación.)
Podes tomar el tren en la estación más cercana de tu casa. (No: Podes tomar el tren en la
estación más cercana a tu casa.)
La presentación se llevará a cabo simultáneamente con el espectáculo. (No: La presentación
se llevará a cabo simultáneamente al espectáculo.)
Por causa de su padre, no pudo casarse. (No: A causa de su padre, no pudo casarse. A pesar
de esto, en e) Río de la Plata este tipo de expresiones están generalizadas por el uso.)
Tomó una determinación acorde con lo dispuesto. (No: Tomó una determinación acorde a lo
dispuesto.)
Va camino de su casa. (No: Va camino a_su casa. Sin embargo, en el Río de la Plata el uso ha
aceptado también esta forma.)
Intégrate en el grupo. (No: Intégrate al grupo. Sin embargo, en el Río de la Plata el uso ha
aceptado también esta forma.)
Es una excepción de la regla. (No: Es una excepción a la regla. Sin embargo, en ef Río de la
Plata el uso ha impuesto sólo esta forma.)

Recordar lo ya expresado en "Concordancia" 1.1.1.1.
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Hay expresiones, tomadas del francés, que llevan preposición a y que la
Academia Española de la Lengua considera incorrectas. Por ejemplo:

Pato a la naranja.
Chocolate a la menta.
Gambas al ajillo.
Cocina a gas.
Traje a medida.
Barco a veta.
Problemas a tener en cuenta.
Sátira a ios empleados públicos.
A sola firma.

En el dialecto rioplatense, el uso las ha generalizado de tal modo, que son
utilizadas por la totalidad de la población, en todos los contextos.
La Academia propone otras preposiciones o giros en reemplazo de a:

Pato con naranja.
Chocolate con menta.
Gambas con ajillo.
Cocina de gas.
Traje de medida.
Barco de vela.
Problemas que se han de tener en cuenta.
Sátira contra los empleados públicos.
Con sola firma.

Nosotros consideramos que las correcciones que plantea la Academia son (para
el Río de la Plata), en todos los casos, artificiales y reñidas con el uso y, en
algunos (como ios referidos a las comidas), erróneas. Evidentemente.no es lo
mismo pato a la naranja que pato con naranja17, además de ser nombres de
platos especiales, universalmente conocidos de ese modo, y que nos parece poco
recomendable cambiar (como es el caso de, por ejemplo, gambas al ajillo). Del
mismo modo, una sátira a alguien no es lo mismo que una sátira contra
alguien, ya que no siempre se está en contra de la persona o situación que se
satiriza. Por lo tanto, consideramos correcto, tanto en la lengua oral como
escrita, cualquiera sea su nivel, el uso de la preposición a en los ejemplos
mencionados y en otros similares.

En cambio, sí es incorrecto el uso de la preposición a (por no tener justificación y
por no ser utilizado por la totalidad de la población, en nuestro dialecto) en (as
siguientes expresiones:

"Pato a la naranja" es un pato cocido en jugo de naranjas, mientras que "pato con naranja" es un pato
acompañado por una naranja ("con" expresa compañía). Lo mismo ocurre con el chocolate o las gambas. En
todo caso, si no se quiere usar la preposición "a" por tratarse de un galicismo, lo correcto hubiera sido
utilizar "en", ya que al decir "gambas en ajillo" estamos manteniendo la idea de "gambas cocidas en ajo".
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Desprecio a las cosas modernas (Correcto: Desprecio por las cosas modernas).
Cien kilómetros a la hora (Correcto: Cien kilómetros por hora).

Sin embargo, es posible que, en otros dialectos, el uso las justifique.

1. USOS CORRECTOS:

* Delante de: Lo dijo ante el público presente.
* Enfrente de: Estamos ante el monumento al Genera! San Martín.
* Antelación o preferencia: Ante todo, solucionemos el problema.
* Respecto de: Ante esta circunstancia, nada podemos decir.

En general, en el dialecto rioplatense, no se utiliza ante en la lengua coloquial

1. USOS CORRECTOS:

* Debajo de: Et gato está bajo la mesa.
* Expresiones más comunes: bajo palabra, bajo amenaza, baio su reinado, bajo
la presidencia de, baio bandera, bajo prescripción médica, baio cero, bajo
sospecha, etc.

Es importante no confundir la preposición baio con el adverbio "abajo", que
significa "hacia un lugar o parte inferior" (vamos abajo) o "en un lugar o parte
inferior" (estoy abajo). Sin embargo, en la lengua coloquial, puede utilizarse como
sinónimo de bajo o debajo de (el gato está abajo de la mesa). Debemos
destacar que es incorrecto escribirlo separado ("a bajo").
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2. USOS INCORRECTOS:

Es incorrecto el uso de la preposición bajo cuando no indica dependencia o
inferioridad. Por ejemplo:

Analizó la cuestión en todos sus aspectos. (No: Analizó la cuestión bajo todos sus aspectos.)
El tema fue presentado desde todos los puntos de vista. (No: El tema fue presentado bajo
todos los puntos de vista.)
Sobre estas bases se fundó la Universidad. (No: Bajo estas bases se fundó la Universidad.)
El Decreto se aprobó con la firma del Presidente. (No: El decreto se aprobó bajo la firma del
Presidente.)
Con el pretexto de conocer la ciudad, la invitó a salir. (No: Bajo el pretexto de conocer la
ciudad, la invitó a salir.)
Las cosas ocurrieron en estas circunstancias. (No: Las cosas ocurrieron bajo estas
circunstancias.)

:
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A pesar de que se sigue incluyendo cabe en la lista de preposiciones del español,
es una preposición antigua que significa "cerca de" o "junto a" y que ha caído en
desuso.

1. USOS CORRECTOS:

* En compañía de: Cenamos con nuestros padres.
* Modo: Lo hizo con mucha dedicación.
* Medio o instrumento: Golpea con el martillo.
* Contenido: Quiero torta con mucha crema.
* Tiempo: Llegará con las primeras lluvias.
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* Causa: Es imposible trabajar con este calor.
* A pesar de: Con lo flaca que sos, la ropa igual te queda apretada.
* Y: Juana con su marido fueron invitados a la fiesta18.
* En relación con: Es buena con su madre.

11 mm ?7«*>ft> "

Cabe destacar las diferencias entre con que, con qué y conque.

1.2.1. Con que indica condición (equivale a "con tal que" o "con tal de que"):

Con que vengas temprano es suficiente.

12.2. Con qué se utiliza en interrogaciones directas e indirectas:

¿Con qué color pintaste esa pared?
Decime con qué color pintaste esa pared.

12.3. Conque indica consecuencia (equivale a "así que"):

Te voy a explicar, conque préstame atención.

En el Río de la Plata ha caído en desuso y se lo reemplaza siempre por "así que'
o "en consecuencia" (más formal).

Te voy a explicar, así que préstame atención.
Te voy a explicar, en consecuencia préstame atención.

En nuestro dialecto sólo se conserva en frases hechas, con sentido irónico:

¡Conque ésas teníamos!

2. USOS INCORRECTOS:

Z 1 \n •<!$ HlSiÍÍÍl¡lllÉÉÍ'

En ocasiones, con se suprime incorrectamente cuando va seguida por "que1

referido a un sustantivo. Por ejemplo:

Hiciste la torta con la misma dedicación que la hacía tu tía. (Incorrecto)

l í< En casos como éste, a pesar de que con, por ser preposición, subordina y no coordina, al actuar con el
valor de y, que es coordinante, coordina y los núcleos concuerdan (ver Concordancia) como un sujeto
compuesto. En oraciones como la del ejemplo, el utilizar con en lugar de y se debe a que, si bien fueron
invitados los dos, la invitación se hace por Juana, que. por ser casada, viene con su marido.
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Es evidente que "que" se refiere a "dedicación" ya que, en la segunda parte de la
oración, estamos diciendo: "tu tía la hacía con dedicación"; por lo tanto, "con"
debe mantenerse:

Hiciste la torta con la misma dedicación con que la hacía tu tía. (Correcto)

Hay expresiones en las que con se usa erróneamente y debe reemplazarse,
generalmente, por otra preposición:

Su situación es afín a la mía. {No: Su situación es afín con la mía.)
Insiste siempre en lo mismo. (No: Insiste siempre con lo mismo.)
El tornado arrasó la ciudad. (No: El tornado arrasó con la ciudad.)
Cooperaré en la reedificación de la Iglesia. (No: Cooperaré con la reedificación de la Iglesia.)
Sin embargo, "cooperaré con ustedes en la reedificación de la Iglesia" o "cooperaré con dinero
para la reedificación de la iglesia" es correcto.
Nos espantamos ante lo que sucedió. (No: Nos espantamos con lo que sucedió.)
Me recomendó al director. (No: Me recomendó con el director.)
Me presentaron a la dueña del negocio. (No: Me presentaron con la dueña del negocio.)
Esta idea está contrapuesta a los fundamentos de la empresa. (No: Esta idea está
contrapuesta con los fundamentos de la empresa.)
Vinieron acompañados de/por una multitud. (No: Vinieron acompañados con una multitud.)15

1 USOS CORRECTOS:

:"fCO&7R<V'

* Oposición: Luchó contra todos los prejuicios de su tiempo.
* A cambio de: Le será entregado el material contra el pago del arancel.
* Apoyo: El escritorio está apoyado contra la pared.

9 A pesar de que con indica compañía (ver CON 1.), después de participio con valor de compañía sólo
puede utilizarse de o por, ya que por el matiz pasivo del participio la construcción que lo sigue funciona
como complemento agente
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Es de hacer notar que, cuando la preposición contra indica oposición, puede
reemplazarse siempre por la locución prepositiva en contra de:

Luchó en contra de todos los prejuicios de su tiempo.

2. USOS INCORRECTOS:

Hay expresiones en las que contra se usa erróneamente y debe reemplazarse,
generalmente, por otra preposición:

Puso el clavo en la pared. (No: Puso el clavo contra la pared.)

Sin embargo, aunque la Academia no acepta el uso de contra con posesivos ("lo
hizo en su contra" o "lo hizo en contra suyo"), en el Río de la Plata el uso ha
impuesto estas expresiones, pero se aceptan también las propuestas por la
Academia ("lo hizo contra él" o "lo hizo en contra de él").

1. USOS CORRECTOS:

Esta preposición es la más utilizada en español.

1 -.

* Posesión: Esta es la biblioteca más completa de la Universidad. 20

* Parentesco: Conocí a los primos de Josefina.
* Origen temporal o espacial: Los mejores chorizos colorados vienen de España
El manuscrito data de los primeros años del Cristianismo.
* Modo: Se puso de pie cuando llegó el director.
* Lugar: Salieron todos juntos de la escuela,
* Tema: Te estamos hablando de tu futuro.
* Materia: Me regaló un collar de perlas.
* Causa: Bajo la lluvia temblábamos de frío.
* Contenido: Comimos una deliciosa cazuela de mariscos.
* Semejanza: Tiene la cintura de una avispa.
* Finalidad: Ya casi no se usan las máquinas de escribir.
* Condición (antes de infinitivo): De haberlo sabido antes, no lo hubiera hecho.

Como dijimos en la nota 1), no se debe hacer la contracción delante de nombres geográficos con articulo
masculino obligatorio. Por ejemplo: La rosa púrpura de El Cairo. (No: La rosa púrpura del Cairo )
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* Profesión u oficio: Desde el año 1980 trabaja de profesor.
* Cualidades: "... para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar
en suelo argentino."
* Parte: Uno de ustedes es el culpable.
* Refuerzo en los nombres geográficos: Visité la Ciudad de Buenos Aires.
* Tiempo: Llegó la hora de irse a la cama.
* Refuerza adjetivos: La tonta de mi hermana no se casó con el hacendado.
* Consecuencia: De lo ocurrido, podemos deducir la verdad.
* Lástima, queja o amenaza: ¡Ay de mí!
* Explicación: Pasó una bandada de loros. Ella es corta de entendederas.

1.2.1. Por ser la preposición más usada, a veces puede reemplazar a otras:

A: Todos tenemos derecho de estudiar.
Con: Hoy estamos todos de buen humor. Alcánzame un vaso de agua.
Desde: Ayer llegaron de Chivilcoy.
En: El cuarto está pintado de gris.
Para: ¿De qué sirven tus quejas?
Por: Vinieron acompañados de una multitud.
Sobre: Habla todo el día de su novio.

1.2.2. Después de algunos sustantivos y adjetivos, es obligatorio usar de +
infinitivo:

Sustantivos: afán de, esperanza de. forma de. manera de. modo de. etc.
Adjetivos: fácil de, difícil de, cansado de. harto de. duro de. imposible de. etc.

1.2.3. La preposición de forma parte de las siguientes locuciones o frases hechas:

De antemano, de cuando en cuando, de vez en cuando, de vez en vez, de a
poco, de nuevo, de modo que, de suerte que, a base de, en calidad de debajo
de. delante de, detrás de, encima de. enfrente de. lejos de. cerca de, después
de, antes de, de aquí para allá, de mano en mano, de puerta en puerta, de par en
Par> de todo un poco, de por vida, etc.

Con respecto a estas locuciones, podemos hacer varias aclaraciones:

* En el caso de después de. sólo puede usarse esta forma, y no luego de, que
es incorrecto porque luego no acepta la preposición de.

• En los casos de después de que y antes de que se ha aceptado la supresión
de la de y también son válidas las formas después que y antes que Por lo
dicho anteriormente, no está aceptado luego de que, pero sí luego que.
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• A pesar de que las formas correctas son debajo de mí. delante de mí, detrás
de mí. encima de mí. enfrente de mí, leios de mi y cerca de mí (u otros
pronombres de primera, segunda y tercera persona), en el dialecto rioplatense,
en la lengua oral, se aceptan las formas construidas con pronombres
posesivos: debajo o abajo mió, delante o adelante mío, detrás o atrás mío,
encima mío, enfrente mío, leios mío y cerca mío. En cambio, la Academia
permite a mi lado o al lado mío y prohibe al lado de mi. porque en este caso
lado no es un adverbio sino un sustantivo, y puede aplicarse un posesivo. En la
lengua escrita, recomendamos usar las acepciones sugeridas por la Academia.

1.2.4. Algunos verbos cambian su significado, si se construyen con la preposición
de o sin ella. Por ejemplo;

salir: Salió la nueva revista de modas.
Salió de su casa

En el primer caso, salir significa aparecer; en el segundo, dejar un lugar.

La Academia considera que hay una difererencia de significado entre deber
(obligación) y deber de (posibilidad). Sin embargo, en casi todo el ámbito de la
lengua española, esta diferencia ya no existe. En nuestro dialecto, deber de
desapareció y deber indica tanto obligación como posibilidad:

Debo estudiar mucho para recibirme (obligación).
Tocan el timbre. Debe ser mamá (posibilidad).

En España, el cambio es aún mayor, ya que deber se utiliza con sentido de
posibilidad y deber de. de obligatoriedad, como ya lo señalara Manuel Seco en
su Gramática de la Lengua (1930) y lo utilizaran escritores de la talla de Federico
García Lorca:

"En la iglesia, las mujeres no deben de mirar más hombre que al oficiante, y ése porque tiene
faldas." (La Casa de Bernarda Alba} (obligatoriedad).
"Ya deben ser las doce." (La Casa de Bernarda Alba) (posibilidad).

2. USOS INCORRECTOS:

Con la preposición de se cometen tres tipos de errores:

Hi
En el simposio escuché varias discusiones entre abogados. (No: En el simposio escuché
varias discusiones de abogados.)
Nos vimos por casualidad. (No: Nos vimos de casualidad.)
Los alumnos quedaron en salir juntos de viaje de fin de curso. (No: Los alumnos quedaron de
salir juntos de viaje de fin de curso.)
Lo conveniente es ir al dentista dos veces al año. (No: Lo conveniente es ir del dentista dos
veces al año.)
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Voy a lo de/a la casa de mi tía, porque es el cumpleaños. (No: Voy de mi tía, porque es el
cumpleaños.)
Se ocuparon en limpiar la casa. (No; Se ocuparon de limpiar la casa.)
En ese bar se come parado. (No: En ese bar se come de parado. A pesar de que esta
construcción no está aceptada por la Academia, en el dialecto rioplatense el uso la ha
generalizado en la lengua coloquial. Lo mismo sucede con venir de a pie, hombre de a caballo,
etc.)
El libro consta de treinta capítulos. (No: El libro consiste de treinta capítulos. El verbo consistir
exige siempre preposición en.)
Mucho gusto en saludarla. (No: Mucho gusto de saludarla.)

El dequeísmo consiste en incluir la preposición de antes de que, generalmente,
detrás de verbos. Por ejemplo:

Me dijo que no llegaría a tiempo. (No: Me dijo de. que no llegaría a tiempo.)
Pensó que no entenderíamos el problema. (No: Pensó de que no entenderíamos el problema.)
Consideraron que no habría tiempo para hacerlo, (No: Consideraron de que no habría tiempo
para hacerlo.)
Me alegra que vuelvas a estudiar. (No: Me alegra de que vuelvas a estudiar. No obstante.
alegrarse sí se construye con de: Se alegró de que volvieras a estudiar. No: Se alegró que
volvieras a estudiar.)
Lo asombró que no llegaras temprano. (No: Lo asombró de que no llegaras temprano. No
obstante, asombrarse sí se construye con de: Se asombró de que no llegaras temprano. No: Se
asombró que no llegaras temprano.)

La manera de subsanar este error es muy simple: reemplazar la construcción
encabezada por que por los pronombres demostrativos eso o esto:

Me dijo esto, pensó esto, consideraron esto, me alegra esto (se alegró de esto), lo asombró
esto (se asombró de esto).

El adequeísmo consiste en suprimir la preposición de antes de que,
generalmente, detrás de sustantivos o adjetivos. Por ejemplo:

Nos dimos cuenta de que era un error. (No: Nos dimos cuenta gue era un error.)
No cabe duda de que sos un cobarde. (No: No cabe duda gue_sos un cobarde.)
Estaba convencido de que iban a triunfar. (No: Estaba convencido que iban a triunfar.)
Tengo miedo de que no me escuchen. (No: Tengo miedo que no me escuchen.)
No se enteró de que conseguimos trabajo. (No: No se enteró que conseguimos trabajo,)

La manera de subsanar este error es la misma que la del punto anterior:
reemplazar la construcción encabezada por que por los pronombres
demostrativos eso o esto:

Nos dimos cuenta de esto, no cabe duda de esto, estaba convencido de esto, tenía miedo
de esto, no se enteró de esto.
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ACTIVIDAD 19 (DE AUTOCORRECCION): En las siguientes oraciones, colocar
"que" o "de que", según corresponda.

- Declararon sabían la verdad.
- Tengo la certeza harás un buen negocio.
- No molesta haya ocurrido esto.
- No dudo estás en lo cierto.
- Los niños anhelaban llegaras pronto.
- El maestro sostiene tu conducta es deficiente.
- Aquel hombre descubrió lo habían engañado.
No nos asombra hayas triunfado.

- La gente dice cambiará su suerce.
- Lo previnieron no actuase de ese modo.
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- Estaba segura no irías.

ACTIVIDAD 20 (DE AUTOCORRECCION): Indicar en los siguientes textos los
errores de dequelsmo y adequeísmo.

a) Mi demandante contrató los servicios de la firma demandada con el fin
que le colocara el modular.
b) Reconozco de que la sociedad mencionada se ha hecho cargo de la
refacción del mueble.
c) Niego que haya habido defectos de construcción.
d) Para el caso que el demandado negara su firma puesta al final del
boleto de compraventa, extiendo el presente certificado.
e) Con la prevención de que si no otorgara la escritura, la misma será
suscripta por V.S.
f) El Código Civil establece de que los esposos se deben mutuamente
fidelidad.

1. USOS CORRECTOS:

* Punto de inicio en el espacio: Me mandaron una carta desde Buenos Aires.
* Punto de origen en el tiempo: No te veo desde 1964.
* Después de (desde que): Desde que me dieron el ascenso tengo "stress".
* Sin duda (desde luego, desde ya): Desde luego vas a llegar tarde.

. :

i
2. USOS INCORRECTOS:

No te veo hace una semana. (No: No te veo desde hace una semana.)
Tal como indicó la superioridad, las vacaciones comienzan el 23. (No: Tal como se indicó
desde la superioridad, las vacaciones comienzan el 23 )
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Las críticas presentadas por el Ministerio fueron tenidas en cuenta. (No: Las críticas
presentadas desde el Ministerio fueron tenidas en cuenta.)

Cuando se emplea desde, si hay un segundo término, es obligación incluir hasta
y, cuando se emplea de, es obligación incluir a. El error es mezclarlos:

Las clases son de marzo a diciembre/Las clases son desde marzo hasta diciembre. (No; de
marzo hasta diciembre/desde marzo a diciembre.)

ACTIVIDAD 21 (DE AUTOCORRECCION): Hemos copiado algunos textos de Jorge
Luis Borges y les hemos hecho algunos cambios... Descubrir los errores
incorporados, reemplazar por la versión correcta y justificar.

a) Durante meses no se habló otra cosa. Los crímenes eran raros entonces:
pensá en lo mucho que dio de que hablar el asunto del Melena, del Camparía
y del Silletero. La única persona en Buenos Aires quien no se le movió un
pelo fue Lía Florentina.

b) Sn un rincón estaba la cama en fierro, con el rosario en uno de los
barrotes; en otro una petaca en madera para guardar la ropa.

c) En la historia de esa mujer que se quedó sola y que confunde su
hombre, su tigre, con esa cosa cruel que le ha dejado, el arma de los
hechos, creo entrever a un símbolo o a muchos símbolos.

d! La noche de mi cuento, la noche del final de mi cuento, me había
apalabrado con los muchachos para un baile, de la Parda. Tantos años y
ahora me vengo acordar del vestido floreado que llevaba mi compañera
[...] No faltó algún borracho que alborotara, pero yo me encargué que las
cosas anduvieran como D.ios manda.

e) Desde un rincón un hombre me chistó. Algo de autoritario habría en él,
porque le hice caso enseguida. Estaba sentado en una de las mesitas;
sentí de un modo inexplicable de que desde hacía mucho tiempo que no se
había movido de ahí, ante su copita vacía.

f) Ferrari presidía una de las mesas. Los otros yo los conocía de vista,-
serían unos siete, f . . . ] Me dij eron, después, de que había sufrí do una
condena.
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g) Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que
lo felicitó de ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, de
que Eduardo lo injurió. Nadie, delance suyo, iba hacer burla de Cristian.

h) Verano a verano se contentaba con ] a idea abstracta de posesión y cor,
la certidumbre que su casa estaba esperándolo.

i) Bajo el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las
horas dedicadas al sueño. También rehizo al hombro derecho, acaso
deficiente.

1. USOS CORRECTOS:

* Lugar Mi hermano vive en Italia.
* Tiempo: En el verano vamos a viajar a Europa.
* Modo: Me lo dijo en broma.
* Tema: María es doctora en historia.
* Situación transitoria: El libro está en préstamo.
* Precio: El cuadro se vendió en veintemil dólares.
* Medio: Al final, me fui en avión,

2. USOS INCORRECTOS:

Me compré un saco de cuero. (No: Me compré un saco en cuero.)
En la plaza colocaron una estatua de piedra. (No: En la plaza colocaron una estatua en piedra.)
Vuelvo dentro de una hora. (No: Vuelvo en una hora. A pesar de esto, en el Río de la Plata, ei
uso ha generalizado este tipo de construcción.)
Nos vemos por/a la noche. (No: Nos vemos en la noche.)
¡Un gusto de saludarla! (No: ¡Un gusto en saludarla!)
Hablemos con confianza. (No: Hablemos en confianza.)
No tenía interés jagr las joyas. (No: No tenía interés en las joyas.)
Se alejaron con dirección al sur. (No: Se alejaron en dirección al sur.)
Se sentaron a/ante la mesa. (No: Se sentaron en la mesa. Esto significaría que se sentaron
arriba de la mesa.)
Los alumnos se incrementaron un veinte por ciento. (No: Los alumnos se incrementaron en un
veinte por ciento.)
Queremos decir claramente lo que ocurrió. (No: Queremos dejar en claro lo que ocurrió. Sin
embargo, el uso ha generalizado esta expresión en el dialecto rioplatense )
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Sobre la base de tu propuesta se inició el proyecto. (No: En base a tu propuesta se inició el
proyecto. Sin embargo, el uso ha generalizado construcciones como ésta en el dialecto
rioplatense.)
La situación derivó hacia una catástrofe. (No: La situación derivó en una catástrofe Sin
embargo, el uso en nuestro dialecto no sólo ha generalizado esta forma, sino que ha desechado la
propuesta por la Real Academia.)
Puso por obra su proyecto. (No: Puso en obra su proyecto. Sin embargo, el uso en nuestro
dialecto no sólo ha generalizado esta forma, sino que ha desechado la propuesta por la Real
Academia.)

En ocasiones, en se suprime incorrectamente cuando va seguida por "que"
referido a un sustantivo, especialmente cuando indica lugar, tiempo o modo. Por
ejemplo:

Detesto los días en que gritas. (No: Detesto los días que gritas.)
Los gemelos están en el cajón en que los dejaste, (No: Los gemelos están en el cajón que los
dejaste.)
Lo dijo en la forma en que se lo contaste. (No: Lo dijo en la forma que se lo contaste.)

También es obligatorio el uso de en con algunos verbos y locuciones. Por
ejemplo:

convenir en, quedar en, insistir en, consistir en, confiar en, tener inconveniente en, estar de
acuerdo en (cuando se refiere al tema; cuando se refiere a una persona es "estar de acuerdo
con").

' 1 - •

En la frase hecha "Volver en sí", es importante destacar que el pronombre debe
coincidir en persona con el sujeto, por lo tanto debe decirse:

El volvió en sí.
Yo volví en_mí.(No: Yo volví en sí.)
Vos volviste en vos -Tú volviste en ti. (No: vos volviste en sí - Tú volviste en sí.)

1. USOS CORRECTOS:

1.1,
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* En medio de: Entre vos y yo nunca hubo problemas.
* Estado intermedio: Tendrá entre treinta y cuarenta años.
* Elección: Estoy entre hacerlo ahora o dejarlo para mañana.
* Uno de: Está entre los mejores del mundo.
* Cooperación: Pagaron ta cuenta entre todos.
* Costumbre: Entre abogados no se discute el tema.
* Reciprocidad: Es un secreto entre ellas,
* Tiempo: Viví en París entre 1995 y 1997.
* Comparación: No hay diferencia de calidad entre los vinos mendocinos y los
sáltenos.

2. USOS INCORRECTOS:

Cuanto más come, más se hincha. (No: Entre más come, más se hincha.
Estoy de entre casa. (No: Estoy entre casa.)
Salió de golpe de entre la maleza. (No: Salió de golpe entre la maleza.)

1. USOS CORRECTOS:

Dirección: Vamos hacia tu casa. Mira hacia el sur.
Tiempo aproximado: Las cosas ocurrieron hacia el mediodía.
Por: Siente piedad hacia los pobres.

2. USOS INCORRECTOS:

Los chicos miraban hacia abajo por la ventana. (No: Los chicos miraban hacia bajo por la
ventana. Los mismo ocurre con hacia adelante. No: hacia delante.)
Tiene devoción a/por la Virgen def Carmen. (No: Tiene devoción hacia la Virgen del Carmen.)
Su actitud con/para con sus compañeros era reprochable. (No: Su actitud hacia sus
compañeros era reprochable.)

HASTA
1. USOS CORRECTOS:
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* Límite de lugar Fuimos hasta tu casa.
* Límite de acción: No cejaremos hasta llegar a lo que nos propusimos.
* Límite de número: Podes gastar hasta 10,000 pesos.
* Límite de tiempo: No puedo pagarte hasta el mes que viene.
* También, aun, incluso: Hasta la cordillera era una sombra. Lo saben hasta las
piedras.
* Expresiones de despedida: Hasta luego, hasta pronto, hasta mañana, hasta
más ver, hasta la vista, etc.

2. USOS INCORRECTOS:

Como ya dijimos en Desde 2.3., en las expresiones correlativas se usa
desde...hasta o de...a, pero no pueden mezclarse.

1. USOS CORRECTOS:

* Finalidad: Me compré el vestido para ponérmelo en tu fiesta.
* Hacia: Salieron para tu casa.
* Tiempo: Para el mes que viene terminaremos el trabajo.
* Uso o destino: Fundas para las almohadas.
* Contraposición: Para lo apurados que estamos, caminas muy lentamente.
* Comparación: Come poco para lo gorda que está.
* Aptitud: Gladys es buena para ordenar.
* Con ser o estar indica énfasis de una acción figurada: Está para comérselo. Fue
para alquilar balcones. Lo que hizo era para matarlo.
* Acción interior (con pronombres personales): Para mí que hoy no viene. Lee
para sí.
* Con el verbo estar indica estado de ánimos y posibilidad o imposibilidad: El jefe
no está para bromas. Hoy está para ir al cine, pero no para la pileta.
* Motivo o causa (para qué): ¿.Para qué viniste, si hoy es feriado?
* Respecto de (para con) en el lenguaje formal: Es respetuoso para con sus
maestros.
* Despectivo (para eso): /.Para eso me invitaste? Para eso mejor no decir nada.
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2. USOS INCORRECTOS:

Se recibió de doctor. (No: Se recibió para doctor.)
Tardé dos horas en volver. (No: Tardé dos horas para volver.)
Caramelos contra la tos. (No: Caramelos para la tos. A pesar de esto, en el Río de la Plata, el
uso ha generalizado este tipo de construcción.)

para ^soivsr'YSjn émirarg$+ como- ya ;qíjé ramos. '.en
• "• ' • ' "; . '

noce
a '

Es un anglicismo utilizar para en relación con la hora:

Cinco menos diez. (No: Diez para las cinco.)

1. USOS CORRECTOS:

* Detrás de participio, indica el realizador de una acción pasiva: La tarea fue
realizada por los alumnos. El gato, encandilado por los focos, maulló.
* Tránsito: Pasaron por San Luis para llegar a Mendoza.
* Localización aproximada: Vive por Flores.
* Tiempo aproximado: Por el mes de enero vamos a estar en Mar del Plata.
* Lugar concreto: Tomó la cuerda por la punta.
* En clase o calidad de (en el lenguaje formal): La tomó por esposa.
* Causa: Embrómate por tonto.
* Medio: Viajamos por avión. Te llamo por teléfono.
* Modo: Lo hizo por convicción.
* Precio: Compró todo por dos mil pesos.
* A favor de: Luchó por la causa.
* Enjuicio de: Lo tomaron por loco.
* Que se da con igualdad: Hay cuatro empanadas por persona.
* Multiplicación: Dos por dos, cuatro.
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* Porcentaje: Me cobraron un diez por ciento de recargo. (Cabe destacar que no
puede decirse "cien por cien" ni "cien por ciento" -aunque éste último está
aceptado por el uso-; lo correcto es "ciento por ciento".)
* Equivalencia: Medida por medida.
* A través de: Lo espió por la mirilla.
* Acción posterior (con estar): Está por verse. Estamos por organizarlo.
* Traer (ir + por): Voy por leña.
* Para: Por volver a verte, harían cualquier cosa.
* Entre un verbo conjugado y su infinitivo, falta de utilidad: Habla por hablar. Lee
por leer
* Aunque (precedida de no o seguida de adjetivo o adverbio): No por pintarte
tanto, vas a ser más linda. Por trabajadora que seas, no te aumentarán el suelo.
Por bien que lo haga, no va a lucir.

Condición (por si): Por si vienen, prepara una torta.

Uniendo la preposición p_or + que, se pueden dar cuatro combinaciones posibles:

1.2.1. Porqué: Es el interrogativo (directo o indirecto) que pregunta por la causa:

¿Por qué no viniste?
Me preguntó por qué no había ido.

1.2.2.. Por que: Es una forma poco usada. Generalmente se emplea por el que
con sus femeninos y plurales. Indica causa:

Esas son las razones por que le dieron el premio (poco usado).
Esas son las razones por las que le dieron el premio (más común).

7.2.3. Porqué: Es un sustantivo, sinónimo de causa o razón. Siempre va
acompañado del artículo:

No sabíamos el porqué de su renuncia.

1.2.4. Porque: Es la respuesta a la pregunta sobre la causa:

No fui porque se me hizo tarde.

[2. USÓS^JÑCORRECTÓS: ~" ZZ^^

Es incorrecto utilizar la preposición por en las siguientes expresiones:

Mediante/con convenios lograron la paz. (No: Por vía de convenios lograron la paz.)
Para más información, llamar al 314-9923. (No: Por más información, llamar al 314-9923 )
Tiene afición a los libros de arte. (No: Tiene afición por los libros de arte.)
Me marcharé para siempre (No: Me marcharé por siempre.)
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En realidad, según la gramática estructural, según no es una preposición,
sino un nexo comparativo, ya que no va seguida de pronombre en caso terminal
(mí-ti-sí), sino en caso nominativo (yo-tú-él). Se dice, por ejemplo, a mí, de mí,
para mí, etc., pero según yo. En ocasiones, también se comporta como un
adverbio. No obstante, la incluimos en esta nómina, aunque con ciertas
salvedades, ya que la Real Academia de la Lengua la mantiene en esta
clasificación.

1. USOS CORRECTOS:

* Conforme: Según me lo contaron, las cosas sucedieron así.
* Como: Según vimos la clase pasada, este ejercicio tiene la siguiente resolución.
* A medida que: Según pasan los años, vamos envejeciendo.
* Acorde con: Tomó una determinación según lo determinado.
* En opinión de (antes de nombres o de pronombre personales): Según Freud...
Según vos...
* Eventualidad o contingencia: - ¿Lo vas a hacer? - Según.
* Presupone un verbo (decir, expresar, recomendar, etc): Según Resolución
Rectoral... Según la norma... Según tu consejo...

puede xaíV)bi£rv fe

po* .$\,

2. USOS INCORRECTOS:

Analizó el problema desde su punto de vista. (No: Analizó el problema según su punto de
vista.)
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1. USOS CORRECTOS:

tl¡

Carencia: Estoy sin un peso.
Negación: Salieron sin hacer ruido.
Además de: Tiene cuatro hijos, sin contar los de su primer matrimonio.

Hesy VQC0& ulpx&ii ta preposióipn sin prefijo, .q^e (as
en

2. L/SOS INCORRECTOS:

Con los manuales o sin ellos, entenderemos su funcionamiento. (No: Con o sin los manuales.
entenderemos su funcionamiento. A pesar de esto, en el Río se la Plata el uso ha generalizado
expresiones como ésta.)

A pesar de que se sigue incluyendo so en la lista de preposiciones del español,
es una preposición antigua que significa "bajo" o "debajo de" y que ha caído en
desuso. Sólo se la mantiene en el lenguaje técnico jurídico, en expresiones como
so pena de muerte, so pretexto, etc.

1.

SOI
USOS CORRECTOS:

IR E
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•

* Encima de: Elena tiene todos los papeles sobre el escritorio.
* Acerca de: María habló sobre los temas ya previstos.
* Además de: Sobre llovido, mojado.
* Aproximadamente: La tienda abre sobre las cuatro de la tarde.
* Proximidad: La ciudad de Buenos Aires se levanta sobre el Río de la Plata.
* Superioridad: El cargo de Rector está sobre el de Decano.
* Dominio: Ejerció influencia sobre los que lo leyeron.
* Con garantía de: El Banco le dio un préstamo sobre su departamento.
* Lugar de depósito: Le giró el dinero sobre su cuenta corriente.
* Contra: El ejército avanzó sobre la ciudad.
* Gravamen: Tiene una hipoteca sobre su casa.
* Reiteración (precedida y seguida del mismo sustantivo): Dijo estupidez sobre
estupidez.

•

1HÍÍHÍ

Sin !!ÍÍÍ11Í!¡ÍIÍ|¡ variar su

•

2. USOS INCORRECTOS:

Es incorrecto utilizar la preposición sobre en las siguientes expresiones:

De cuarenta alumnos, aprobaron diez. (No: Sobre cuarenta alumnos, aprobaron diez,)
Por encargo de la empresa se le envió la mercadería. (No: Sobre encargo de la empresa se le
envió la mercadería.)

1.

T'ífrV JÜT '£**#'
*r'*lM3b -
I%J:l,£j!'

USOS CORRECTOS:
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Detrás de: Nos observa tras la ventana.
Después de: Tras el odio llegó el amor.
En busca de: Va tras su destino,
Además de (con la preposición de): Tras de llovido, mojado.

2. USOS INCORRECTOS:

La policía corría detrás del/tras el ladrón. (No: La policía corría tras del ladrón.)

Tanto tras como tras de son de uso literario. En su reemplazo, son más comunes
detrás de o después de

ACTIVIDAD 22 (DE AUTOCORRECCION): Completar con la preposición correera
en cada caso. Abstenerse cuando el verbo no necesite preposición.

a) No pudo proseguir el discurso, porque aparecieron los
invitados extranj eros.

b) Nosotros nos quedamos la ciudad para la Navidad.

c) Mira, tenemos tiempo, ¿por qué no nos vamos compras.
d) Para conseguir una solución justa, debemos recurrir nuestro
jefe.
e) Hay que acordarse que el lunes es feriado.
f í Me encantaría me presentaras cu amigo .
g) No hay sillas. Veremos el espectáculo pie.
h) Llovía y se quedaron ir al campo.
i) Lo único que tenes que hacer es ocuparte tus asuntos.
j) Qui so advertirnos las diferencias en las posturas.
k) Me alegró mucho consiguieras un empleo tan interesante.
1! No cabe duda para estudiar necesitas tiempo.
11) Aunque me decepcionó, no dudo que va a terminar el trabajo.
m} ¿No te enteraste que se casó?

n) Considero que nadie puede juzgarte de esra manera.

ACTIVIDAD 23 (DE AUTOCORRECCION): indicar cuáles son los errores y
reemplazarlos por la expresión correcta.

LXXIV



Taller de Escritura

Aquella noche estábamos furiosos por que al televisor rio lo habían pedido
arreglar y nosotros queríamos ver a la película de Woody Alien, La Rosa
Púrpura del Cairo. Minuto a minuto íbamos perdiendo a las ilusiones, a
pesar que mi marido hacía inumerables intentos por encontrar una
solución. El es muy distinto a mí. Yo hubiera ido de mamá, y la hubiera
visto allí, pero él sentía un gran desprecio a las soluciones simplistas.
En realidad, había desarmado al televisor y ]o estaba estudiando bajo
todos los puntos de vista posibles, conque yo ya me había despedido de
ver a Mi a Farrow; yo quería cooperar con el arreglo, pero no me dejaba ni
de casualidad.
Por suerte, llegó mi hijo, acompañado con una de sus novias, y quedó
espantado con lo que vio. Enseguida, se renovaron mis esperanzas; pensaba
de que Cachi to debía encontrar alguna solución.

¡Un gusto en saludarla- me dijo la chica, por quedar bien...
Encantada... De casualidad nos encentras en casa. Estábamos al salir,-

quedamos de ir de mamá, pero Carlos se puso arreglar el televisor. De las
siete hasta ahora que está con eso...
- ¿Te ayudo, papi?
¡Angelito! Mi hijo y la novia se sentaron en la mesa y empezaron a
toquetear los cables. Entre ellos, salió un fogonazo.
- No insistan con eso... Mejor vamos de mamá. Sólo faltan quince para las
diez- dije.
- No. Ahora voy a encontrarle el por que a este asunto... ¿Dónde está el
manual?- me preguntó mi marido.
- Mira papi, según mi. punto de vista, este televisor está destruido. Con
o sin manual, no hay solución posible. Sobre cien, Lenes una posibilidad
de arreglarlo.
-Es lo que yo digo... Vamos de mamá.
Cuando llegamos, mamá estaba chocha.

¡Qué suerte! ¡No saben lo aburrida que estaba..! A las ocho cortaron la
luz ....
La cara de mi marido sufrió una trasformación.,

ACTIVIDAD 24 (DE AUTOCORRECCION) : Indicar el uso de todas las
preposiciones que aparecen en esta reseña bibliográfica.

Este libro reúne una serie de conferencias sobre Marcel Proust,
dactilografiadas en 1943 o a principios de 1944 a partir de un manuscrito
desaparecido en la actualidad. Una traducción polonesa de esta versión
original francesa fue publicada en los números 12 y 13 de la Revista
mensual ¿Cultura, en París (1948), con el título "Proust a Griazpwietz".
Pero estas conferencias, publicadas en su i dioma original por Les
Edí tions Noir sur Blanc, poseen, sin duda, una historia muy particular.
Fueron dictadas en el invierno de 1940-41 en el comedor del campo de
concentración de Griazowietz, en la antigua Unión Soviética, por Joseph
Czapskí. La intención de estas reuniones, de las que participaban,
aproximadamente, cuatro mil oficiales poloneses prisioneros en el campo,
era realizar un ejercicio intelectual, en el que cada uno dictara, según
su especialidad, conferencias militares, históricas o literarias, que
ayudaran a todos a pasar, de la mejor manera posible, el tiempo de
angust ia e inactividad.
E] autor eligió realizar una serie de conferencias sobre pintura francesa
y polonesa, además de las de literatura francesa que se publican en este
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1 ibro. La edición, con muy buen criterio, respeta en lo posible el texto
original de Czapski para mantener nú "perfume de autenticidad". Así, se
han conservado desde las invenciones verbales, las eventuales
repet iciones e imperfecciones estilíntícas, las divisiones del texto, los
subtítulos, hasta los títulos de las obras y los nombres de los
personajes de Proust tal como los evoca el autor.
Fundamentalmente, el análisis se centra en una visión de la época de
Proust, desde el punto de vista social, cultural y político, y de las
relaciones entre A la recherche du temps perdu y la biografía de Marcel
Proust, lo cual, si bien es un tema que ha sido abordado según la visión
de muchos críticos, es una valiosa vis ion sintética y original de la vida
del autor francés, de su actitud ante su t lempo y de las novelas como un
reflejo vivido de estas experiencias.
Cabe decir que completan este volumen la reproducción facsímil de los
apuntes y los dibujos realizados por Joseph Czapski para el dictado de
las conferencias, una biografía breve y una lista de publicaciones del
autor.

USO DE PREPOSICIONES LATINAS

Algunas preposiciones de origen latino siguen usándose en nuestra lengua, pero
con valor de sustantivo o adjetivo. En todos los casos, es un error separarlas
de las palabras que la acompañan con un guión (Ver Guión en Taller de
Puntuación") o escribirlas unidas a ellas.

1. USOS CORRECTOS:

Antepuesta a nombres de cargos o a otros nombres, indica que los tuvo y ya no
los tiene: ex presidente, ex mujer, ex alumno. Cabe destacar que en plural sólo
varía el sustantivo: ex alumnos.

í,2. Como'sustantivo;-. . • • - . ; . : - • . . • . . ' ¡ll ' - - . . • ' • " " ' . • : - ' '"•••'• " : .

En el Río de la Plata, en el lenguaje coloquial, suele usarse esta preposición
como un sustantivo, equivalente a ex marido o ex mujer. Por ejemplo: Los chicos
hoy están con mi ex.
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1. USOS CORRECTOS:

Detrás de algunos sustantivos, puede indicar:

Extraordinario: Le dieron un sueldo extra.
Inesperado: Tuvimos un disgusto extra.

* Plus: Le dieron un extra por su trabajo.
* Extra de cine o T.V.: "Quo Vadis" es una película en la que intervinieron miles de
extras.

Cabe destacar que extra como prefijo va antepuesto y siempre se escribe unido a
la palabra: extracurricular, extraoficial, extraordinario, extraterrestre.

y"

1. USOS CORRECTOS:

Significa "magnífico, superior" y se utiliza siempre pospuesto al sustantivo: es una
mujer súper.

i.2r &ch?®rbta;

En la lengua coloquial, súper se utiliza con valor adverbial, como intensificador
de "muy"; es un empresario súper importante.
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Con el mismo significado, si se lo antepone al sustantivo se transforma en un
prefijo y se escribe unido a la palabra: es una supermuier.

Este prefijo puede tener otros significados:

* Encima de: superestructura.
* Preeminencia: superintendente.
* Exceso: superproducción.

1. USOS CORRECTOS:

1.1 f COMO

Según la Academia, esta preposición latina es un anglicismo y, por lo tanto, de
uso incorrecto. En nuestro dialecto se la usa cotidianamente, con el valor de
"contra": Independiente versus Racing.

USO DE PREFIJOS LATINOS

Otras preposiciones latinas permanecen en nuestra lengua sólo como prefijos, por
lo que siempre deben escribirse antepuestas y unidas a la palabra. Sin embargo,
algunas presentan ciertas dificultades.

•T

Si bien el prefijo original es post-, en la actualidad hay dos variantes del mismo:
post- y pos-.
En la actualidad se prefiere la forma post- para la mayoría de ellas. Por ejemplo:
postmodernidad.
Por lo tanto, recomendamos utilizar esta forma, salvo en algunas que sólo
admiten la variante pos-: posbélico, posguerra, posponer.
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El prefijo re- que indica repetición, desde hace algunos años, presenta un uso
abusivo en el dialecto del Río de la Plata; primero, en el lenguaje coloquial y en la
jerga de los jóvenes (rebueno, reútil, refácil, reimportante, relindo, etc.) y, en la
actualidad, ha pasado a los medios gráficos, especialmente con motivo de la
re-reelección del Presidente Menem, para indicar la tercera postulación a su
cargo. Cabe destacar que, para dejar claro que es una tercera elección, los
medios han optado por separar el segundo prefijo re- con un guión, lo cual es
incorrecto.
Veamos el ejemplo de Clarín, del 16 de marzo de 1998, en donde a través del
humor Landrú muestra el abuso de este prefijo:

¿ESTA EL RC-REPRE5IDENTE

Es aconsejable consultar el Diccionario de La Real Academia Española para
constatar qué palabras aceptan este prefijo y, así, no cometer errores en la
expresión escrita.
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Este prefijo pierde la "b" en las formas subst- y subscr- Por ejemplo: sustantivo,
sustancia, sustraer, suscribir, etc.
Si bien la Academa prefiere esta forma, acepta también las variantes con "b",
poco usuales en nuestro dialecto

Si bien el prefijo original es trans-, en la actualidad hay dos variantes del mismo:
trans- y tras-.
Llevan obligatoriamente tras: trascendido, trasfondo, trashumante, trasladar,
trasluz, trasmano, trasnochar, trasnochador, trasnoche, traspadar, traspié,
trasplantar, trasquilar, trastabillar, trastocar, trastornar, trastrocar,
Llevan obligatoriamente trans: transbordador, transcontinental, transcripto,
transculturación, transexual, transferente, transformación, transformacional,
transformista, traslucir, translucidez, transmisor, transpolar, transportista.
En cambio, pueden escribirse de ambas formas: Trans[tras]alpino,
trans[tras]andino,
trans[tras]cribir,
trans[tras]ferible,
trans[tras]formador,
trans[tras]fusión,
trans[tras]migrar,
trans[tras]mutación,
trans[tras]parente,

trans[tras]atlántico, trans[tras]bordar,
trans[tras]currir, trans[tras]curso,
transftrasjferir, trans[tras]figuración,

trans[tras]formar, tráns[trás]fuga,
trans[tras]gredir,
trans[tras]misible,
trans[tras]mutar,
trans[tras]pirar,

trans[tras]gresor,
trans[tras]mitir,

trans[tras]parencia,
trans[tras]piración,

trans[tras]bordo,
trans[tras]ferencia,

trans[tras]figurar,
trans[tras]fundir,
trans[tras]lúcido,

trans[tras]mutable,
trans[tras]parentar,

trans[tras]vasar,
trans[tras]versal.
A pesar de esto, el uso en el Río de la Plata prefiere casi siempre la forma que
comienza con trans.
Por otra parte, cabe destacar que no hay regla posible para el uso de tras-trans,
ya que, como puede verse, ni siquiera se respeta la familia de palabras. Es por
ello que optamos por hacer un listado completo.
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En este ítem, estudiaremos ios mayores problemas de léxico que el dialecto del
Río de la Plata presenta en la expresión escrita. Cabe destacar que estos
contenidos, si bien serán considerados en la evaluación final del Taller de
Escritura, tienen como objetivo esencial brindar a los alumnos una guía de
consulta permanente.

Consideremos el siguiente texto:

CON UN PIE EN EL PRfMER MUNDO

Garuó;se safae, |a;p:r̂ fecíat:8^G¡ue sea a corto plazo, es un género literario que .en nuestro
país íttffia é( rjornbre de "science-fiction'', Yo nunca lo había practicado; pero io voy a intentar
'En 1992 proseguirá, se expandirá y se consolidará en ta República Argentina un florecimiento
económico acorde con ia decisión oficia* de pertenecer ai Primer Mundo. Todavía rio tendrá
los esplendores tecnológicos de la Europa de! G-7 y de líSA, pero ios igualará y acaso los
supere en otros rubros más. espirituales: la impiedad competitiva, una mórát sin: melindres
cristianos, constímismo infatigable y dominio del idioma inglés, envuelto todo en montañas de
dólares. . . - . . •

El niveí tíe nuestra catídad de vida se elevará notabiérñ^fite' ftabrá más automóviles, más
electrodomésticos, más torres de départamentóÉít trias empresas de. masajes, más
pomosliovvs, mas juegos elecírónicos, rnás balnearios privados, más bouttques de "tiaute
couture", más íatas de cerveza y más "írtps", lodo lo cual Jé imprimirá a nuestra inteligencia
un feroz desarrollo.

Atraídos por e): milagro argentino: vendrán muchos turistas adinerados, y gracias a ellos
prolíferáran fas cadenas de hoteles dnco estrellas, l.as cadenas: de "supermarkets", las
cadenas de gigantescos shoppings, y se multiplicarán para la juventud innumerables puestos
de trabajó corno recepeionisías, ascensoristas, "grooms"1, mucafnqs, meseros, "cali girís" y
play boys^que hablen inglés básico. Algún sector residual de la población, digamos unos
veinte o veinticinco millones de almas, durante .1902 todavía no estará dotado para elaborar
el duelo por ía muerte argentina del Tercer Mundo y se mantendrá ajeno al boom económico,
aunque bajo la amenaza de qué, en el remoto futuro, a más tardar, deberá abandonar la idea
de qué en el primer mundano hay pobres ;W ; : i ;

Mientras tanto, y para: que: vaya.'aprendiendo los usos y costumbres, ideales y filosofías
primerrnuncíistas,::jeera versiones "made at horne" de la revista ilustrada HO/Q, apostará a la
Lotería, a la Quiniela, al Prode, at Bingo, aí t,pto, al Quiñi y a la raspactíta, y se quemará las
pestañas educándose con Jos programas de íelevisíqnv

Es posible que algunos pocos inadaptados salgan a ia caíle mal vestidos y peor hablados,
y hagan huelgas, provoquen disturbios antiprogresistas y clamen, en alguna jerigonza

origen, por agua;:potátiié, por luz etécírica y, ya que estamos, por algún pequeño aumento
de sueldos y jómales. No habrá que nacerse mala sangre; hasta en el (3-7 y en USA
sobreviven ésos resabios anacrónicos.

No, mts.cíptes.profétícasnp: se olvidan de la cultura; preveo un aumento considerable en
las ímpOitadones de mercadería cultural "préí-á-poríer", que no será más barata que la
nacional pero es más prestigiosa y viene con la garantía de; una calidad que aquí no se
cpnsiQue, según acaba de probárnoslo el famoso producto aríístícq fítephaníe de Monaco y lo
confirman tantos bisst-setlers nórtéamertcanQs,

Marco Denevi
- : (e Cronista, 1991;)
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En este texto aparece una serie de extranjerismos21, que en ocasiones se
utilizan por necesidad (ya que no existen sus equivalentes en español), por
comodidad o por falso prestigio. Por lo general, la Real Academia Española
no los acepta, porque existen sus equivalentes en nuestra lengua o porque su
forma no se ajusta a las normas lingüísticas.

Sin embargo, cada región, de acuerdo con sus antecedentes históricos y
culturales, ha adoptado extranjerismos que ya forman parte de su léxico y que
han sido impuestos por el uso.

La costumbre en el Río de la Plata es mantenerlos invariables, en su idioma
original y, en lo posible, hasta en su fonética, mientras que en España,
generalmente se intenta adaptarlos fonética y gráficamente.

Por todo esto, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
muchas veces no responderá a las necesidades de un hablante rioplatense,
que deberá seleccionar aquellos extranjerismos que el uso ha impuesto en
nuestro dialecto y elegir la grafía que considere correcta.

Marco Denevi, en este artículo, con muy buen criterio, ha hecho una selección
a través del uso o no de las comillas que, como se recordará, se vio en el
Taller de Puntuación, Comillas y Coma en Alto, 1.4., página 3.

De esta forma, encomilla los términos que tienen su equivalente en castellano
y que se usan por moda, snobismo o comodidad (nótese que no encomillamos
snobismo), mientras que no encomilla, por considerarlos ya parte de nuestro
dialecto, los que no tienen un equivalente exacto en español o lo han
desplazado.

Encomilla: "science-fiction" (ciencia ficción), "haute couture" (alta costura),
"trips" (viajes), "supermarkets" (supermercados), "groorns" (mozos), "cali girls"
(acompañantes), "made at home" (hecho en casa) , "prét-á-porter" (ropa
hecha en serie).
Es de hacer notar que, aunque la mayoría de estas expresiones se utilizan
por snobismo, otras, como "grooms", "cali girls" o "prét-á-porter" se usan por
comodidad, ya que no hay un equivalente exacto en castellano.

No encomilla: USA, pornoshows, boutiques, shoppings, play boys, boom,
best- sellers.

También Denevi, como la mayoría de los escritores, incorpora neologismos

Extranjerismo: giro o modo de hablar propio de una lengua extranjera; vocablo o giro de esta lengua
empleado en otra; uso de voces o giros extranjeros en un idioma. Cuando la Academia lo incorpora en el
diccionario se llama "préstamo".
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(palabras nuevas), como primermundista.

1. Extranjerismos:,22

En este ítem vamos a considerar las palabras de origen francés, inglés e
italiano (galicismos, anglicismos, italianismos y otras palabras que no
provienen del español) más comunes en el Río de la Plata. Además,
indicaremos las de uso correcto, incorrecto y en qué casos, a pesar de
no estar aceptadas por la Academia Española de la Lengua, son muy
comunes en nuestro dialecto, por lo que consideramos correcta su
utilización.

Cabe destacar que, cuando mencionemos lo propuesto por la Academia,
encomillaremos las palabras o expresiones no utilizadas en el Río de la Plata
y destacaremos con negritas las que también utilizamos.

Como ejemplo del uso que damos a los extranjerismos en nuestro dialecto,
podemos tomar parte del texto de una publicidad del "Ejército de Salvación"
que, desde fines de 1997, se ve en los Subtes de la ciudad de Buenos Aires;

"Muchos pagarían por usar ese pullover que dejaste olvidado en el fondo del placard."

En este mensaje aparecen dos extranjerismos (el primero del inglés y el
segundo del francés) no aceptados por la Academia Española de la Lengua
que, acertadamente, los publicistas no encomillan, porque han pasado a
formar parte de nuestra lengua cotidiana: pullover y pfacard.

¿Qué hubiese ocurrido si se hubieran tomado las palabras propuestas por la
Academia, "jersey" (pronunciado en castellano y no en inglés) y "armario", que
usamos en nuestro dialecto, pero no para mencionar el lugar donde se guarda
la ropa?:

"Muchos pagarían por usar ese jersey que dejaste olvidado en el fondo dei armario."

Evidentemente, ni el mensaje ni el efecto publicitario hubieran sido
comprendidos.

" Cabe destacar que en este ítem no incluiremos los extranjerismos (galicismos, anglicismos e ilalianismosj
que se registran en el lunfardo, ya que, en la lengua escrita, no se usan con frecuencia.
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1.1. Galicismos:

En general, en el Río de la Plata, la castellanizaron propuesta para los
galicismos por la Real Academia Española no ha sido aceptada por el uso,
ya que se mantienen la pronunciación y ta grafía francesas.

* Bijouteríe: no "bisutería", como propone la Real Academia.
* Bretel: no "tirante", como propone la Real Academia, ya que "bretel" no ha
sido incorporada al diccionario.
* Bricolage: no "bricolaje", como propone la Real Academia para mantener la
regia ortográfica (Ver: Taller de Ortografía).
* Buen día: la Real Academia lo considera un galicismo (traducción de "bon
jour"). Propone Buenos días. En el Río de la Plata se usan los dos.
* Buffet: no "bufé", como propone la Real Academia para la mesa de comidas,
o "bufete", para el estudio de abogados.
*Bouquet: no "buqué", como propone la Real Academia.
* Boulevard: no "bulevar", como propone la Real Academia.
* Cabaret: no "cabaré", como propone la Real Academia.
* Café-concert: no "Café-cantante" o "Café-teatro", como propone la Real
Academia.
* Cambiar de aire: no "mudar aires", como propone la Real Academia.
* Cambiar ideas: se considera galicismo, y por lo tanto incorrecto. La
Academia propone discutir. Sin embargo, en el dialecto rioplatense se han
aceptado uno y otro.
* Carnet no "carné", como propone la Real Academia.
* Cassette: no "cásete", como propone la Academia, con la pronunciación de
ia "en final. Debemos aclarar que, en algunos registros, podemos encontrar en
el Río de la Plata la grafía castellanizada cásete, pero la pronunciación será
siempre como en francés. Sí usamos (con grafía y pronunciación españolas)
la palabra casetera, de reciente incorporación en el diccionario. También
cabe destacar que la Academia acepta la palabra en masculino o femenino,
pero en nuestro dialecto preferimos el masculino.
* Collage: no "colage", como propone la Real Academia arbitrariamente, ya
que la castellaniza sin respetar la regla ortográfica de las palabras terminadas
en "aje" (recuérdese el ejemplo de "bricolaje". Ver: Taller de Ortografía.)
* Debilidad: es un galicismo utilizar esta palabra con el sentido de "afecto"
(Tiene gran debilidad por su madre) o de "flaqueza o defecto" (Las
debilidades humanas lo conmueven). La Academia ha aceptado la primera de
estas acepciones; sin embargo, en nuestro dialecto el uso ha aceptado
ambas.
* Desapercibido: es un galicismo utilizar esta palabra con el sentido de
"inadvertido". La Academia propone usarla como "desprovisto de lo
necesario". En el Río de la Plata, no sólo el uso ha generalizado la primera
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acepción, sino que ha desechado la indicada por la Real Academia.
* De una vez por todas/de una buena vez: galicismo de uso muy común. La
Academia propone de una vez, que también usamos pero en un lenguaje más
formal y menos enfático.
* Enduir no "enlucir", como propone la Real Academia.
* Garage; no "garaje", como propone la Real Academia.23

* Gourmet: no "gastrónomo", como propone la Academia.
* Habitué: no "cliente", como propone la Real Academia, ya que no significa lo
mismo, o "asiduo concurrente", que es un eufemismo.2<

* Hispanoparlante: galicismo de uso común. La Academia propone
hispanohablante, que también utilizamos en el Río de la Plata. Lo mismo
ocurre con angloparfante, francoparíante, ítaloparíante, etc.
* Impasse: no "callejón sin salida", como propone la Real Academia, que es su
traducción del francés. En el Río de la plata el uso lo ha impuesto con el
significado de pausa.
* Lame: no "lama", como propone la Real Academia.
* Maitre: no "maestresala", como propone la Real Academia.
* Marrón glacé: no "castaña confitada", como propone la Real Academia.
* Morgue: no "depósito de cadáveres" como propone la Real Academia.
* Na'ff: galicismo de uso común en el Río de La Plata, especialmente en el
lenguaje del arte. La Academia propone ingenuo, que también se utiliza.
* Ato importa qué/no importa quién: construcción galicada no aceptada (por
ejemplo: "No importa quién venga. No estoy para nadie"). La Academia
propone cualquiera sea el que venga..., construcción poco usada en el Río
de la Plata.
* Notar galicismo en el sentido de remarcar, pero de uso común en el Río de
ta Plata. Una de las frases más comunes en el lenguaje formal es: "es de
hacer notar", justamente con el sentido de "remarcar".
* Panaché: no "verduras cocidas", como propone la Academia.
* Para indicar la hora: por influencia del francés, suele agregarse la palabra
"horas" al número indicador (por ejemplo, "las 18 horas" en lugar de "las 18").
Si bien este uso es incorrecto, se ha extendido, sobre todo en el lenguaje
formal y escrito. Es recomendable evitarlo.
* Parquet: no "parqué", como propone la Academia.
* Partenaire: galicismo. La Academia propone pareja, que también utilizamos
en el Río de la Plata. Partenaire se utiliza sobre todo en el ámbito del ballet y
de la ópera.
* Placard: galicismo de uso común. La Academia propone armario o ropero,

23 Quizás "garage" sea la más utilizada de las palabras terminadas en "age" en el Rio de la Plata, y de las
cuales mantenemos la pronunciación en francés. Debe recordarse que la Academia propone para todas estas
palabras, no sólo el cambio de grafía "aje", sino una pronunciación castellanizada, que es la forma en que se
estila decirla en España, pero no en el Río de la Plata.
24 Eufemismo: Manifestación suave y decorosa, a veces ridicula, de palabras o ideas cuya expresión directa
sería dura o malsonante. En la actualidad, el abuso de eufemismos se considera un error, ya que transforman
a la expresión en un discurso alambicado. Por ejemplo, "Sector informal urbano" por Villa Miseria o Villa
de Emergencia.
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•
que también suelen utilizarse en el Río de la Plata, pero con otro significado.
* Poché: no "huevo escalfado", como propone la Academia.
* Premiére: galicismo de uso común. La Academia propone estreno, que •
también suele utilizarse en et Río de la Plata. $
* Puntual: galicismo de uso común, en el sentido de concreto. La Academia no ^
lo acepta, pero el uso lo ha impuesto en nuestro dialecto.
* Redescubrir: galicismo de uso muy común. La Academia propone "volver a
descubrir".
* Restaurant: galicismo de uso común. La Academia propone restaurante o 9
restorán, también utilizados en nuestro dialecto. £
* Rol: galicismo en su acepción de papel (función). En el Río de la Plata ^
usamos indistintamente uno u otro.
* Rouge: galicismo de uso común. La Academia propone, entre otros, lápiz de
labios, también utilizado.
* Rubor: no "colorete", "rojete" o "arrebol", como propone la Academia. 0
* Salvataje: no "salvamento", "salvamiento" o salvación, palabra que usamos f
pero con otro significado. f
* Soirée: no "velada", como propone la Academia, ya que en el Río de la Plata
no se la usa en este sentido, sino solamente en el ámbito de la moda.
* Soufflé: no "soplillo", como propone la Academia. •
* Souvenir: galicismo de uso común. La Academia propone, recuerdo, f
también utilizado. f
* Suite: no "departamento", como propone la Academia, ya que no significa lo
mismo.
* Surmenage: no "agotamiento" o "sobrefatiga", como propone la Academia,
ya que no tienen el mismo significado en el Río de la Plata. •
* Toilette: galicismo de uso común. La Academia propone baño, que también 9
utilizamos, pero en el rioplatense toilette es el baño de un restaurante, de un f
medio de locomoción, o el baño pequeño de una casa. Evidentemente,
asociamos la palabra con el tamaño, por lo que podríamos decir que toilette
significa "baño chico". 9
* Travestí: galicismo de uso común. La Academia no propone ninguna palabra 4
en su reemplazo. 9
* Vedette: galicismo de uso común. La Academia propone estrella, figura ^
principal, que también usamos, pero con diferente significado.

1,2. Anglicismos:

* Abordar: se considera anglicismo, y por lo tanto incorrecto, con la
denotación de subir a un avión, barco o vehículo terrestre. Sin embargo, en el
dialecto rioplatense el uso ha impuesto los dos primeros ejemplos: Abordó el
avión a las 15.
La Real Academia propone como uso correcto: Subió a bordo del avión a
las 15.
* Antidóping: La Real Academia Española ha decidido incorporar este
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anglicismo en su Diccionario del año 2000.
* Back-up/bacapear Anglicismos. En el lenguaje técnico de la informática se
han generalizado, para indicar el resguardo de un archivo en un diskette. En
la jerga informática no hay palabras que las reemplacen. Nótese que el verbo
está casteflanizado.
* Bajar anglicismo que aparece en la jerga informática, de uso incorrecto.
Debe utilizarse actualizar.
* Best-seller palabra de reciente admisión. No debe escribirse en una sola
palabra. La Academia recomienda acentuarlo según las reglas generales de
acentuación (Ver: Taller de Ortografía) -best-seller-, a pesar de que el plural
lo mantiene en inglés -best-séllers.
* Cuquear Anglicismo. En el lenguaje técnico de la informática se ha
generalizado. En esta jerga no hay otra palabra que lo reemplace. Nótese que
el verbo está castellanizado.
* Compact/compact disck: anglicismos de uso común en el Río de la Plata.
También su abreviatura: CD, o CD Rom que a veces se pronuncia en inglés y
otras en castellano ("cederrón"). La Academia ha decidido incorporar estas
dos últimas formas en el Diccionario del año 2000.
* Confort: anglicismo de uso común. La Academia propone comodidad,
bienestar. En el Río de la Plata se utilizan los tres. La Real Academia
Española ha decidido incorporar este anglicismo en su Diccionario del año
2000.
* Diskette: anglicismo de uso común. La Academia propone "disquete" (con la
pronunciación de la "e"). Si bien la palabra está en un proceso de
transformación (hay registros de "disquette" y "disquet"), en la actualidad se
prefieren la grafía y la pronunciación inglesas en nuestro dialecto. Sí, en
cambio, hemos castellanizado disquetera.
* Driver anglicismo de uso común en la jerga informática. La Academia no
propone otra palabra en su reemplazo.
* E-mail: anglicismo de uso común en la jerga informática. También puede
usarse: correo electrónico.
* Emergencia: anglicismo aceptado como préstamo en el sentido de
"accidente" (Si se produce una emergencia, llama a los bomberos), pero no en
el sentido de "imprevisto" (Estoy en una emergencia: necesito tu ayuda),
"urgencia" (salida de emergencia) y "peligro" (inundaciones: estado de
emergencia). En el Río de la Plata, el uso ha generalizado todos los casos.
* Fax: Voz recientemente incorporada en el diccionario como abreviatura de
"telefax", que la Academia prefiere, pero no usamos en el Río de la Plata.
Como todas las palabras del español terminadas en "x", el plural no varía: los
fax.
* Faxear anglicismo generalizado por el uso en el Río de la Plata. La
Academia no propone una palabra en su reemplazo. También utilizamos
mandar un fax.
* Full-time: anglicismo. La Academia propone tiempo completo o dedicación
exclusiva, pero el uso ha incorporado también la expresión inglesa en el
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dialecto rioplatense.
* Gasoil: no "gasóleo", como propone la Real Academia.
* Gratificante: anglicismo generalizado por el uso en el Río de la Plata. La
Academia propone gratificador, que también utilizamos.
* Ha//: anglicismo de uso común. La Academia propone recepción o
vestíbulo, de poco uso en el Río de la Plata.
* Hardware/hard-soñware/sofí: anglicismo de uso común en ta jerga
informática. La Academia no propone otras palabras en su reemplazo.
* Hobby: anglicismo de uso común. La Academia propone afición o
pasatiempo, de poco uso, con este significado, en el Río de la Plata.
* Holding: anglicismo de uso común en el lenguaje financiero. La Academia
propone grupo financiero o industrial, no utilizado por poco práctico en el
Río de la Plata.
* Implementación: anglicismo de uso común. La Academia Argentina de
Letras ha recomendado su incorporación como argentinismo en el diccionario.
El uso lo ha impuesto en el ámbito político y administrativo.
* Internet anglicismo de uso común, internacionalmente. La Academia no
propone todavía otra palabra en su reemplazo.
* Jazz: no "yaz", como propone la Real Academia.
* Jeans: anglicismo de uso común. La Academia propone vaqueros, que
también utilizamos en el Río de la Plata, o "téjanos", que no usamos.
* Jeep; anglicismo de uso común. La Academia no propone ninguna palabra
en su reemplazo.
* Jet: no "reactor", como propone la Real Academia.
* Jockey: no "yóquey" o "yoqui", como propone la Real Academia.
* Jogging: no "chándal", como propone la Real Academia.
* Jumper: anglicismo de uso común. La Academia no propone ninguna
palabra en su reemplazo.
* Legitimizar anglicismo de uso común. La Academia propone legitimar, que
también se utiliza en el Río de la Plata.
* Lifting: no "levantamiento", como propone la Real Academia.
* Light: anglicismo de uso común. La Academia propone liviano, suave,
superficial, que también utilizamos en el Río de la Plata.
* Link: anglicismo común en la jerga informática, como sinónimo de enlace,
que también se utiliza.
* Listar: anglicismo que aparece en la jerga informática, de uso incorrecto.
Debe utilizarse imprimir.
* Living: no "cuarto de estar", como propone la Real Academia.
* Long play: no "microsurco", como propone la Real Academia.
* Lunch: no "refrigerio", "piscolabis", "ambigú" "bufé", "tentempié", como
propone la Real Academia, ya que en el Río de la Plata, aunque alguno de
ellos se utilice, no es con el mismo significado.
* Lycra: anglicismo de uso común. La Academia no propone ninguna palabra
en su reemplazo.
* Mailing: anglicismo de uso común. La Academia propone lista o listado, que
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también se usan en el Río de la Plata.
* Manager: anglicismo. En el Río de la Plata es de uso común sólo para
mencionar a los representantes de artistas, palabra que propone la
Academia.
* Master no "licenciatura", como propone la Academia, ya que no tiene el
mismo significado.
* Match: anglicismo. En el Río de la Plata se utiliza sólo en el boxeo. La
Academia propone combate, que también utilizamos.
* Mouse: Anglicismo. En el lenguaje técnico de la informática se ha
generalizado. En esta jerga no hay otra palabra que la reemplace.
* Multimedia: como sustantivo y como adjetivo es un anglicismo. En plural no
varía, aunque se ha registrado: "multimedios". El uso la ha impuesto en el Río
de La Plata. La Academia no propone ninguna palabra en su reemplazo, con
el significado de "varios medios de comunicación".
* Nursery: no "sala de niños", como propone la Academia.
* Nylon: anglicismo generalizado por el uso. En el Río de la Plata no es
común la castellanización que propone la Academia: "nailon"o "nilón".
* Para indicar décadas: por influencia del inglés, suelen indicarse las décadas
en plural, por ejemplo, en lugar de decir los años ochenta o la década de
los ochenta, se dice "los ochentas" o "los años ochentas", lo cual es
incorrecto en todos los casos.
* Para indicar la hora: por influencia del inglés, suele indicarse la hora con la
abreviatura "8 a.m." o "10 p.m.", en lugar de decir ocho de la mañana, diez
de la noche (en lenguaje coloquial) o las ocho, las veintidós (en lenguaje
más formal o comercial). Este anglicismo es incorrecto en todos los casos.
* Part-time: anglicismo. La Academia propone tiempo parcial, pero el uso ha
incorporado la expresión inglesa en el dialecto rioplatense.
* Password: anglicismo de uso común en la jerga informática, como sinónimo
de palabra clave, que también utilizamos. Se usa con género femenino o
masculino.
* Performance: anglicismo de uso común. La Academia propone, entre otros,
rendimiento, pero en el Río de la Plata se prefiere la palabra en inglés.
* PC: anglicismo de uso común en el Río de la Plata, como sinónimo de
computadora. Es una sigla de "Personal Computer", pero siempre la
pronunciamos en castellano: "pe ce".
* Pick-up: anglicismo de uso común en el Río de la Plata, así como el que
propone la Academia, camioneta.
* Pide: no "encurtido", como propone la Academia.
* Picnic: no "merienda campestre", como propone la Academia.
* Play back: no "previo", como propone la Academia.
* Playboy: anglicismo de uso común. La Academia no io acepta, pero no
propone ninguna palabra en su reemplazo.
* Poner fuera de sí/poner furioso/poner el acento/poner en obra/ponerse de
novio/poner el énfasis: galicismos con el verbo poner, de uso común en el Río
de la Plata.
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* Printear: anglicismo que aparece en la jerga informática, de uso incorrecto.
Debe utilizarse imprimir.
* Privacidad: anglicismo de uso común. La Academia propone, intimidad, que
también usamos en el Río de la Plata.
* Pullman: anglicismo de uso común. La Academia propone "coche cama" o
"autobús", que no son los significados con los que se usa en Argentina. Por
otro lado, también denominamos "pullman" a la platea alta del cine o teatro,
acepción que no contempla la Real Academia Española.
* Pullover anglicismo de uso muy común. La Academia propone "jersey" (pero
con pronunciación españolizada) o suéter, que también utilizamos, aunque
preferentemente con la grafía inglesa (sweater).
* Rally: anglicismo de uso común. La Academia no lo acepta, pero no propone
ninguna palabra en su reemplazo.
* Ranking: anglicismo muy utilizado en el sentido de "lista caregorizada". La
Academia propone "lista", "categoría", "clasificación", que no expresan el
mismo significado.
* Rating: anglicismo muy utilizado en el lenguaje de los medios. La Academia
propone "valoración".
* Referí: anglicismo castellanizado de uso tan común como arbitro o juez,
propuestos por la Academia.
* Remodelar; anglicismo de uso común. La Academia propone reformar,
reestructurar, que también usamos en el Río de ia Plata.
* Ring: anglicismo de uso común. La Academia propone cuadrilátero, que
también usamos en el Río de La Plata.
* Rock and roll/rock/rockero: anglicismos de uso común. La Academia no
propone otras palabras en su reemplazo.
* Round: anglicismo de uso común. En el Río de la Plata no se utiliza "asalto".
* Scanner/escanear Anglicismos. En el lenguaje técnico de la informática se
han generalizado. La Academia aceptó escáner, que también utilizamos.
Nótese que el verbo está castellanizado, y que no ha sido aceptado, aunque
no se propone otra palabra en su reemplazo.
* Seí: la Academia lo ha aceptado cuando se refiere al tenis, pero lo considera
anglicismo en el caso de sef de cocina, set de jardinería. Propone en su
reemplazo juego de que, aunque no con tanta frecuencia, utilizamos también
en el Río de la Plata.
' Severo, es anglicismo cuando se lo usa en el sentido de importante,
cuantioso o fuerte. Por ejemplo: Severa enfermedad, severo castigo,
severas pérdidas. Están generalizados por el uso en el Río de la Plata.
* Sex-appeal: anglicismo de uso común. La Academia propone atractivo que,
aunque no significa exactamente lo mismo, también usamos.
* Sexy: anglicismo de uso común. La Academia propone "erótico", que para
nuestro dialecto no tiene el mismo valor.
* Sha: no "san", como propone la Academia.
* Shampoo: no "champú", como propone la Real Academia.
* Sheik: anglicismo de uso común. La Academia propone jeque que, aunque
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no con tanta frecuencia, también usamos.
* Shock: anglicismo de uso común. La Academia propone conmoción, que
también usamos.
* Shopping: Anglicismo muy usado en el Río de la Plata, como sinónimo de
Centro de Compras. En un principio se utilizó Shopping Center, pero con el
tiempo se perdió la segunda palabra.
* Shorts: anglicismo de uso muy común. La Academia propone pantalones
cortos, que también usamos, aunque a veces no con idéntico significado.
* Show: anglicismo de uso muy común. La Academia propone espectáculo,
que también usamos, aunque a veces no con idéntico significado.
* Similarídad: anglicismo utilizado en ciertos lenguajes técnicos. Debe
evitarse. Corresponde decir similitud.
* Sketch: anglicismo de uso muy común. La Academia no propone una
palabra en su reemplazo.
* Ski: anglicismo utilizado en la jerga deportiva. Corresponde utilizar la
palabra castellanizada esquí.
* Slide: anglicismo utilizado por falso prestigio. Corresponde utilizar la voz
castellana diapositiva.
* S//p; anglicismo de uso muy común. La Academia no propone una palabra
en su reemplazo.
* Slogan: anglicismo de uso muy común. La Academia propone la palabra
castellanizada eslogan que, aunque con menos frecuencia, también
utilizamos.
* Smog: anglicismo de uso muy común. La Academia no propone una palabra
en su reemplazo.
* Smoking: no "esmoquin", como propone la Academia.
* Snak bar: anglicismo de uso común. La Academia propone "cafetería", que
en nuestro dialecto no significa lo mismo.
* Snob/snobismo: anglicismos de uso muy común. La Academia propone las
palabras castellanizadas esnob/esnobismo que, aunque con menos
frecuencia, también utilizamos
* Spa: no "clínica de recuperación", como propone la Real Academia.
* Speech: no "discurso breve", como propone la Real Academia, ya que no lo
usamos con ese significado.
* Sponsor: anglicismo de uso muy común. La Academia propone
patrocinador/patrocinante que, aunque con menos frecuencia, también
utilizamos.
* Sport: anglicismos de uso muy común. La Academia propone deportivo que
puede significar lo mismo, aunque en el Río de la Plata a este adjetivo se lo
usa en general con el significado de informal.
* Spoí: no "reflector pequeño", como propone la Academia.
* Spray: no "aerosol", como propone la Academia, pues la palabra en el Río
de la Plata excede este significado.
* Staff: anglicismo de uso común. La Academia propone equipo, plana
mayor, plantel, que también utilizamos.
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* Stand: no "puesto", como propone la Real Academia con el significado de
"lugar en una exposición".
* Star/Superstar; anglicismos de uso común. La Academia propone estrella,
que también utilizamos.
* Status: anglicismo de uso común. La Academia propone nivel social, que
también utilizamos.
* Stock: anglicismo de uso común. La Academia propone existencia, que
también utilizamos.
* Stop: anglicismo de uso común e internacional. La Academia propone alto
para las señales de tránsito y punto para los telegramas, que también
utilizamos.
* Stress: anglicismo de uso muy común. La Academia propone la palabra
castellanizada estrés que, aunque con menos frecuencia, también utilizamos.
* Stríptease: anglicismo. La Academia no propone ninguna palabra en su
reemplazo.
* Stud: anglicismo de uso muy común en la jerga del "turf. La Academia
propone la palabra caballeriza que también utilizamos.
* Supuestamente: anglicismo de uso muy común. La Academia propone
presuntamente que, aunque con menos frecuencia, también utilizamos.
* Surf: anglicismo muy común. La Academia no propone ninguna palabra en

su reemplazo.
* Ticket: anglicismo de uso muy común. La Academia propone "tique", que no
utilizamos. Cabe destacar que en el Río de la Plata sólo se utiliza para los
comprobantes de una compra, y no como sinónimo de pasaje o boleto (para
los medios de transporte) o entrada (para espectáculos).
* Turf: anglicismo de uso muy común. La Academia propone carrera de
caballos que, aunque con otro significado, también utilizamos.
* Tweed: no "mezclilla", como propone la Academia.
* Uperízación/uperízar: anglicismo de uso común. La Academia no propone
otra palabra en su reemplazo.
* Video: no "vídeo", como propone la Academia.
* Videoclip: no "vídeo musical", como propone la Academia.
* VIP: no "persona muy destacada socialmente". La usamos con el sentido
que tiene en inglés, como sigla de ve/y important person, para denominar
personas, salas, menúes, localidades en un espectáculo, etc.
* Walkie-talkie: anglicismo de uso común. La Academia no propone otra
palabra en su reemplazo.
* Walkman: anglicismo de uso común. La Academia no propone otra palabra
en su reemplazo.
* Waterpolo: anglicismo de uso común. La Academia no propone otra palabra
en su reemplazo.
* Web: anglicismo de uso común en la jerga informática. La Academia no
propone otra palabra en su reemplazo. En general, se usa con género
femenino. También se utiliza la sigla www (World Wide Web).
* Week-end: anglicismo de uso común en el ámbito turístico. La Academia
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propone fin de semana, que también utilizamos.
* Western: anglicismo de uso común en el ámbito cinematográfico. La
Academia propone película del oeste, que también utilizamos.
* Yuppie: anglicismo de uso común. La Academia no propone otra palabra en
su reemplazo.
* Zapping: anglicismo de uso común. La Academia no propone otra palabra en
su reemplazo.

Un error muy común en nuestro dialecto, sobre todo en la lengua formal,
ocasionado por influencia del inglés (o del francés), es utilizar el pronombre
quien/quienes en construcciones que modifican directamente a un sustantivo.
Por ejemplo: "Las personas quienes concurrieron al congreso viajarán
mañana." Lo correcto es utilizar que, porque en la lengua española no es
obligatorio usar quien/quienes cuando se trata de personas. Por lo tanto, debe
decirse: Las personas que concurrieron al congreso viajarán mañana o
las personas, las cuales concurrieron al congreso, viajarán mañana.

1.3. Italianismos:

* Aggíornar/aggiomamento: se considera incorrecto, pero lo ha impuesto el
uso. La Academia propone poner al día, actualizar. De todas formas, el
énfasis que implica aggiornar/arggiornamento (o su deformación
aggiornamiento) no se consigue con las palabras propuestas.
* Brocato: no "brocado", como propone la Real Academia.
* Broccoli o brócofi: no "bróculi" o "brécol", como propone la Real Academia.
* Ghetto: no "gueto", como propone la Real Academia.
* Muestra: italianismo o anglicismo cuando se la utiliza en el sentido de
exposición. Es de uso común en el Río de La Plata.
* Pesceto: no "pulpa", como propone la Academia,
* Risotto: italianismo de uso común. La Academia no propone ninguna palabra
en su reemplazo.
* Sottovoce: no "en voz baja", como propone la Academia, ya que ei
significado de esta voz en italiano es mucho más enfático.
* Spaghetti: italianismo de uso muy común. La Academia propone las palabra
castellanizada espagueti que, aunque con menos frecuencia, también
utilizamos.
" Tutti frutti: italianismo de uso muy común. La Academia propone tutifruti,
que también utilizamos, pero no sólo con el sentido de "frutas varias", sino
con el significado de "de todo un poco".
* Vendetta: italianismo de uso común. La Academia propone venganza, pero
la voz italiana es mucho más enfática y excede el significado de la castellana.

1,4. Voces latinas:

* Curriculum: en el Río de la Plata lo más común es utilizar esta palabra sin
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castellanizar. Sin embargo, la Real Academia Española prefiere currículo y
su plural currículos. En el caso de utilizarse la voz latina, es incorrecto
considerar como plural "la curricula". Sí, en cambio, está aceptado los
curricula o los curriculum, pero no "los curriculums". Aunque la Academia
permite castellanizar también la forma latina currículum-currícula, incluyendo
el acento ortográfico, en nuestro dialecto se prefiere la palabra latina sin
variantes: el curriculum, los curriculum.
* Grosso modo: es incorrecto utilizar esta voz latina anteponiéndole la
preposición "a": Dígame grosso modo lo que pasó.
* ínterin: la Academia propone la utilización de este latinismo como palabra
esdrújula: ínterin. En el Río de la Plata el uso lo ha geralizado como palabra
aguda: Ínterin,, Cabe destacar que el plural no varía: los ínterin.
* Memorándum: en el Río de la Plata sigue las mismas reglas que curriculum.
Por lo tanto, generalmente utilizamos el memorándum, los memorándum.
También en el lenguaje coloquial, se suele usar la abreviatura: el memo, los
memo.
* Motu t proprio: locución adverbial latina. Se utiliza con el sentido de
voluntariamente. Por ejemplo: Entregó el dinero motu proprío. Son
incorrectas las formas: "motu propio", "de motu propio/proprio", "por motu
propio/proprío".

En este ítem vamos a considerar las palabras nuevas, que por distintas
razones se han incorporado a la lengua, pero aún no han sido aceptadas por
la Real Academia Española. En todos los casos indicaremos cuáles han sido
impuestas por el uso en nuestro dialecto.

* Agendar: verbo no registrado en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia lo reemplaza por apuntar o anotar en la agenda.
* Antidemocrático: La Real Academia Española ha decidido incorporar este
neologismo en su Diccionario del año 2000.
* Atemporal: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone intemporal, que también se utiliza en el Río de la Plata.
* Buenísimo: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia propone "bonísimo", que no se utiliza en el Río de la Plata, u
óptimo.
* Cholula: palabra no registrada en el Diccionario, pero la Academia Argentina
de Letras ha recomendado su incorporación como argentinismo.
* Conflictuar/confíictuado: neologismos de uso común en el Río de la Plata. La
Academia propone solamente "conflictivo", que tiene otro significado.
* Cirugía estética/cirugía plástica: no "plastia", como propone la Academia.

Cabe destacar que en este ítem no incluiremos los neologismos que se registran en el lunfardo, ya que, en
la lengua escrita, no se usan con frecuencia.
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* Crasitud: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone "crasitud", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* Desborde: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone "desbordamiento", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* Drogadependencia / drogadependiente: palabras no registradas en el
diccionario, pero de uso aceptado. La Academia propone "drogodependencia /
drogodependiente", que no se utilizan en el Río de la Plata.
* Efectroshok: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia propone "electrochoque" o "choque eléctrico", que no se utilizan
en el Río de la Plata.
* Empetrolado: no "petrolado", como propone la Academia.
* Engrampar palabra no registrada en e( diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia propone "grapar", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* Engripado: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone "griposo", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* En puntas de pie: no "de puntillas" o "de punta", como propone la Academia.
* Fértilísimo: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone "ubérrimo", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* Finalización: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia propone terminación, final, conclusión, remate, fin, que
también se utilizan en el Río de la Plata.
* Financista: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone "financiero", que en este sentido no se utiliza en el Río de
la Plata.
* Flexibilidad: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado
(flexibilidad laboral). La Academia propone flexibilización.
* Focalizar: palabra no registrada, pero de uso aceptado en medios de
comunicación y literarios. La Academia propone enfocar, que también
utilizamos.
* Gfobalizar/globalización: palabras no registradas en el diccionario, pero de
uso aceptado. La Academia propone "englobar", que no se utiliza en el Río de
la Plata.
* Graduado: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone diplomado, que se utiliza con menor asiduidad en el Río
de la Plata. Cabe destacar que está aprobada como americanismo la palabra
egresado.
* Habitacional: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia no propone ninguna palabra en su reemplazo.
* Homenajeado: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso
aceptado. La Academia propone agasajado, festejado, de poco uso en el
Río de la Plata,
* Inasequible: palabra no registrada en el diccionario y que debe evitarse,
usada en lugar de inaccesible, que es la forma correcta.
* Malinterpretar: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso
aceptado. La Academia propone interpretar mal, que también utilizamos.
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* Mandonear: palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado.
La Academia propone "mangonear", que no se utiliza en el Río de la Plata.
* Masajear palabra no registrada en el diccionario, pero de uso aceptado. La
Academia propone dar masajes, que también se utiliza en el Río de la Plata.
* Mogólico/mogolismo: palabras no registradas en el diccionario, pero de uso
aceptado en su significado de persona que padece "Síndrome de Down"
(incluso como insulto) o el nombre de la enfermedad. La Academia propone
"mongólico/mongolismo", de poco uso en el Río de la Plata.
* Mosfac/ío/es; palabra no registrada en el Diccionario ni en su plural, de uso
común en el Río de La Plata, ni en su singular. La Academia propone
macarrones.
* Monitoreo: palabra no registrada en el Diccionario, de uso común en el Río
de La Plata. La Academia propone "control a través del monitor".
* Musicalizar: palabra no registrada en el Diccionario, pero de uso común en
el Río de La Plata. La Academia propone: "poner música".
* Ocultamiento: no "ocultación", como propone la Academia.
* Ombudsman: neologismo que proviene del sueco. La Academia propone
defensor del pueblo, que también utilizamos.
* OVNI: no "platillo volador o volante", como propone la Academia.
* Patrioterismo: no "patriotería", como propone la Academia.
* Pecunia, palabra no registrada en el Diccionario, pero de uso tan común en
el Río de La Plata como peculio, que es la forma correcta.
* Pisciano: La Academia no acepta los adjetivos referidos a los signos del
zodíaco en general, pero son de uso común en el Río de la Plata. Según esto,
lo correcto sería "hombre piscis", "mujer escorpio" o "el aries", "la leo", no
usados en el rioplatense.
* Presidenciable: barbarismo26. Si bien es muy común hallar frases como "el
doctor es presidenciable", se recomienda no usarlo.
* Priorizar: palabra no registrada en el Diccionario, pero de uso común en el
Río de La Plata. La Academia propone anteponer, dar prioridad, que
también se utilizan.
* Raspa/e: palabra no registrada en el Diccionario, pero de uso común en el
Río de La Plata. La Academia propone "raspado".
* Rebarba: barbarismo por "rebaba". Sin embargo, es de uso muy común en el
Río de la Plata.
* Relanzar/relanzamiento: es un neologismo no aceptado en el sentido de
"volver a lanzar". La Academia sólo lo acepta como sinónimo de "rechazar".
En el Río de la Plata se utiliza sólo en su forma no aceptada.
* Relevamiento: barbarismo de uso común en el Río de La Plata. La Academia
propone "relevación".
* Respingada/repingada: palabras no registradas en el Diccionario, pero de
uso común en el Río de La Plata. La Academia propone "respingona".
* Sectorízar/sectorízación: no "dividir en sectores", como propone la Academia,
ya que no es el mismo significado.

Barbarismo: error que consiste en escribir mal las palabras o emplear vocablos impropios.
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* Sobreavíso: barbarismo. No debe escribirse junto sino separado: sobre
aviso.
* Sobredimensionado: neologismo no aceptado, pero de uso muy común. La
Academia propone "excesivo" o "exagerado" que, por lo menos en el uso que
le damos en nuestro dialecto, no significan lo mismo.
* Sobrevivencia: neologismo que debe evitarse. Lo correcto es supervivencia.
* Tensionado/tensionante/tensionar: neologismos de uso común. La Academia
propone tenso, que también utilizamos, y "excitar" y "estirar", que en el
dialecto rioplatense no tienen igual significado.
* Temado: neologismo no aceptado de uso muy común. La Academia no
propone ninguna palabra en su reemplazo.
* Vacacionar neologismo que debe evitarse. Lo correcto es tomar
vacaciones.
* Ventración. barbarismo de uso común en el Río de La Plata. La Academia
propone "eventración".

* Ambos: según el diccionario, "el uno y el otro". De acuerdo con la definición
es incorrecto decir "personas de ambos sexos", porque implicaría personas
con los dos sexos. Lo correcto es personas de uno y otro sexo. No
obstante, el uso lo ha generalizado.
* Balance: según el diccionario, "estudio comparativo de hechos favorables y
desfavorables de una situación". De acuerdo con la definición es incorrecto
decir "el balance fue de cincuenta muertos en el accidente de aviación", ya
que sólo se menciona el saldo desfavorable. Lo correcto es: el total de
muertos fue cincuenta en el accidente de aviación.
* Cesante: según el diccionario, "que cesa o ha cesado". De acuerdo con la
definición es incorrecto decir "lo cesaron en el cargo" ya que el que cesa es el
despedido y no el que lo despidió. Lo correcto es: cesó en el cargo o lo
destituyeron del cargo.
* Despacio: es incorrecto usarlo en el sentido de en voz baja o bajo.
* Doméstico: según el diccionario, "de casa". De acuerdo con la definición es
incorrecto decir "vuelos domésticos" ya que no puede utilizarse con el
significado de interno o nacional. Lo correcto es: vuelos de cabotaje.
* La casi totalidad: construcción incorrecta. Corresponde usar: casi la
totalidad.
* Producir, es incorrecto usarlo en las siguientes construcciones: "el remedio
produjo efecto" (correcto: el remedio hizo efecto), "se produjeron bajas en el
ejército (correcto: hubo bajas en el ejército), "se produjeron hechos
destacables" (correcto: ocurrieron hechos destacables).
* Recomenzar: según el diccionario, "volver al punto inicial". De acuerdo con
la definición es incorrecto decir "recomenzó el partido" o "recomenzó sus
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estudios", ya que en ninguno de los dos casos se vuelve al punto inicial. Lo
correcto es: se reanudó el partido o reanudó sus estudios.
* Siempre: según el diccionario, "en todo o en cualquier momento". De
acuerdo con la definición es incorrecto decir "siempre estoy en el mismo
trabajo", ya que no puede utilizarse con el significado de todavía. Lo correcto
es: todavía estoy en el mismo trabajo.
* Tal es así/tan es así: los adverbios tal y tan no pueden utilizarse delante de
verbo. Lo correcto es: tanto es así.
* Versátil: según el diccionario, "de carácter voluble e inconstante". De
acuerdo con la definición es incorrecto decir "baila, canta y recita: es muy
versátil". Lo correcto es: polifacético.

14,

En este caso, consignaremos palabras y construcciones que la Academia
Española de la Lengua considera erróneas, pero que son de uso común en el
Río de la Plata.

* A diestra y siniestra: no "a diestro y siniestro", como propone la Academia.
* Comentar según el diccionario, "explicar el contenido de un escrito". De
acuerdo con la definición es incorrecto usarlo en el sentido de decir o
comunicar: Me comentaron que te fuiste de vacaciones. Para la Academia
lo correcto sería: Me dijeron que te fuiste de vacaciones, que también
usamos. No obstante, construcciones como ésta son muy comunes en el
lenguaje coloquial del Río de la Plata.
* Con eso y todo: expresión no aceptada por la Academia, pero de uso común
en el Río de la Plata.
* Deleznable: según el diccionario, "que se rompe fácilmente; que tiene poca
resistencia". De acuerdo con la definición sería incorrecto decir: Tu actuación
fue deleznable, en el sentido de "reprobable". No obstante, el uso ha
impuesto este significado en el Río de la Plata y ha desechado el significado
del diccionario.
* Deuda externa/deuda interna: no "deuda interior/exterior", como propone la
Academia.
* Fatal: según el diccionario, "perteneciente al hado, inevitable; desgraciado .
De acuerdo con la definición es incorrecto usarlo en el sentido de mortal:
Sufrió un accidente fatal. No obstante, construcciones como ésta son muy
comunes en el Río de la Plata.
* Magnificar: según el diccionario, "engrandecer, alabar". De acuerdo con la
definición es incorrecto usarlo en el sentido de exagerar: Tu problema no es
tan terrible; no magnifiques. No obstante, construcciones como ésta son
muy comunes en el Río de la Plata.
* Mansalva: según el diccionario, "sin ningún peligro". De acuerdo con la
definición es incorrecto usarlo en el sentido de sin contemplaciones: Le
dispararon a mansalva. No obstante, construcciones como ésta son muy
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comunes en el Río de la Plata.
* Merecer para la Academia no es un verbo pronominal. Por lo tanto, sería
incorrecto decir: Le dieron el premio; se lo merece. Lo correcto sería: Le
dieron el premio: lo merece, que también utilizamos en el Río de la Plata.
* Morrudo: según el diccionario, "que tiene morro, hocicudo". De acuerdo con
la definición es incorrecto usarlo con el significado de fuerte, fornido sentido
con el que lo usamos en el Río de ia Plata.
* Polémica: según el diccionario, "controversia por escrito". De acuerdo con la
definición es incorrecto usarlo con el significado de discusión: En el bar, la
polémica empezó cuando llegó la policía. No obstante, construcciones
como ésta son muy comunes en el Río de la Plata.
* Poüclínico: la Academia sólo consigna policlínica, que también usamos en
el Río de la Plata.
* Políglota: la Academia lo considera un adjetivo variable en género:
polígloto/políglota. En el Río de la Plata se lo considera invariable: El Doctor
Valencia es políglota.
* Solcito: no "soledlo", como propone la Academia para el diminutivo del
sustantivo sol.
* Sospechar: para la Academia no es un verbo pronominal. Por lo tanto, sería
incorrecto decir: Se sospecha que el ladrón entró por la ventana. Lo
correcto sería: Sospechan que el ladrón entró por la ventana, que también
utilizamos en el Río de la Plata.
* Tener en mente / tener leído / tener mucho de / tener presente: expresiones
no aceptadas por la Academia, pero de uso común en el Río de la Plata:
Tengo en mente hacer un viaje. Ya tengo leídos cuatro tomos. La hija
tiene mucho de la madre. Tenga presente lo que le dije.
* Unísono: según el diccionario, "lo que tiene el mismo tono o sonido". De
acuerdo con la definición es incorrecto usarlo con el significado de al mismo
tiempo: Los jóvenes hablaron todos al unísono. No obstante,
construcciones como ésta son muy comunes en el Río de la Plata.

ACTIVIDAD 25 (DE AUTOCORRECCION): Después de leer este texto escrito
en un "perfecto" castellano, reemplazar las palabras propuestas por la
Real Academia Española por las de uso común en el Río de la Plata,
para hacerlo comprensible en nuestro dialecto.
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-m CÁNCER

i|̂ ^ ' a

omár se ds ¿íj;3ííi&? /o® me^otte; &s cétós d&fájiei, se
ríí&/ar>Gm a

equipa de
ya s&;;;$s

estfa. 'fres $&m&ii&& V .-/tfego -tos1 meses.

. vacunas,

-' /.á y^itfj^ .f^ártí?ifvifi/f qró. ^..ca-?')í;-/^í5'.3'üií-ar:¿í!í') ¿cé^a ; soerfe pa/a //renar-/a .ep/cfemíñ de
v^pfé á'j i r^e, aíñCíí Wife^c^tfe* ••frj^^'bü&í.eümí; /a paifcmi&iiite, te difteria o le hepatitis c.
&&&&$'$ te$ vfíCW$&''&-'!mito-&-iíub(1e ñavé? -frente- -á íai; ^sm/es- xpitíGmias y tosiste,
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le eonteaido:

El esquema de contenido establece la jerarquía de los conceptos de un texto
en ideas principales o englobantes, dependientes y accesorias. El esquema
de contenido es útil, no sólo para poder obtener el resumen y la síntesis de un
texto, sino también para comprender el sentido del mismo. En general, estos
esquemas se realizan jerarquizando las ideas por medio del sistema numérico,
como ya hemos visto en el Taller de Puntuación. En el ejemplo consignado:

3, E¡ trafsiHieiJío con .aumentó las defensas del paciente y mejoró su

:tre?:.̂ ^ .̂.x!̂ oat̂

v Graeias a las yacui%:$ hombre piiede hacer frente a épidenii^s y ¿asta erradicar enfermedades.

$ • •

:•

5.L Vatimá^si
ticas c<wjt!-á f-1 caites abren un nuevo vawmo*
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Para elaborar un esquema de contenido es necesario considerar las siguientes
pautas:

• Dividir el texto en tantas ideas principales o englobantes como se presenten.
Generalmente, cada párrafo corresponde a una ¡dea (Ver Taller de Puntuación:
el punto). Por ejemplo:

4. Gracias a las vacunas ei hombre puede hacer frente a epidemias y hasta erradicar

Dentro de cada una de esas partes, encontrar las ideas dependientes, que
expresan aspectos particulares de la idea principal. Por ejemplo:

5. Las nuevas vacunas genéticas contra e! cáueer abren uii nuevo camino.
5.1. Van nías alia de su ró! preventivo tradicional. : - • . : ' : '. ; i;;; .

En algunos casos, además de las ideas englobantes y dependientes, puede
haber en cada una de las partes del texto elementos conceptuales que
explicitan alguna idea dependiente y que se subordinan a ella. Estas son las
ideas accesorias. Por ejemplo:

3. El tratamiento con vacunas, llamadas alugénieas, aumentó las defensas del paciente y
mejoró su cuadro clínico.

3 ! Los pacientes comenzaron a vacunarse dos meses. después de la operación. • /
3.3,1, .Primero cada tres semanas' y luego a tres y seis meses de • la operación 'durante CHica años; .,. '
12 Este grupo se comparó con 24 pacientes que mvhabtán sido vacunados

2. Resumen:

Para obtener el resumen de un texto se deben coordinar las ideas
principales, dependientes y accesorias, por medio de los procedimientos de
cohesión (Ver Coherencia y Cohesión). En el ejemplo:

En 1¡! Argentina se están investigando Jas primeras vacunas para tratar el nieíanoma. Se han
tratado 30 pacientes, á los qu0• ya se Íes había extíii»adi> un itieliinonta (degenerafión de los
nielaiiotilos) con resultados alentadores.

E! tratamiento con vacunas, llamadas alfegénicas, aumentó las defensas del paciente y mejoró su
cuadro dínico, en c;ompar!ición con 24 pacientes que no habían sido vacunados. Jbós pacientes
comenzaron a vncuiiíírse das meses después *Je la operación, primero cada tres semanas y luego A tres y
seis meses de la operación durante cinco años.

Gracias a las vacunas el hombre puede hacer frente a epidemias y hasta erradicar enfermedades.
Las nuevas vacunas genéticas contra el cáncer abren un n«cyo camino; que va más allá dé su rol
preveiuivo iradscíonai.

3. Síntesis:

Para obtener ia síntesis de un texto se deben coordinar las ideas principales,
por medio de los procedimientos de cohesión (Ver Coherencia y Cohesión). En el
ejemplo:

cu
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En la Argentin.t séeiStáñ inVestigandQ las primeras vacunas para tratar el melanonia, que fueron
aplicadas a 30 padéiites a íós <jne ya se Íes había extirpado un tumor. El tratamiento con vacunas,
llamadas aípgénicas, aumentó las defensas de los pacientes y méj«ro su cuadro clínico. Gracias a las
vacunas el hombre puede hacer frente a epidemias y hasta erradicar enfermedades» como sucede con
estas nuevas vacunas genéticas. ;

ACTIVIDAD 26: Indicar a qué superestructura y a qué tipo de texto
ícrónica periodística, ensayo, nota de divulgación, reseña! pertenece el
artículo del ejemplo. Fundamentar. Señalar las funciones del lenguaje en
el texto y los elementos cohesivos que se utilizan en el resumen y en la
síntesis.

ACTIVIDAD 27: Realizar el esquema de contenido, el resumen y la
de los siguientes textos:

a)
B Concejo Municipal de Antofagast® se reunió con la Academia Ohiíena de te Lengua y pidió
que ¡a palabra "antofagastá" saliera del diccionario.
La Real Academia Española estuvo a punto de herir -algunas susceptibilidades con sus
propuestas para e! nuevo diccionario, Según su boletín, ¡a palabra "antQfaQasta" se definiría
corno: "persona cuya presencia en una tertulia o café desentona o fastidia".
En Antofagásfa, la ciudad más importante del norte d& Chile,, ía noticia no gustó nada,
aunque es cierto que en España, efe hecho, ef nombre de la ciudad es un adjetivo, y no de
ÍQS me/ores,
El jueves, fa Comisión Delegada det Pleno Académico acordó "que el término 'antofagasta'
no sea recogido en s/ Diccíonafio de ia Academia Ctiifana y quede sófo en e! diccionario
histórico como referencia, para poder comprender ei sentido de uso en tos medios en que,
de manera limitada, se emplea". ; i
Federico García Lwca fue uno de fc-$ primeros escntoreg en utilizar la palabra "antofagasta"
comoad¡efivó, para designara un "pelmazo".

Clarín ^ de marzo de 1998 :(adapíación).
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Eí empleo -en ia nueva economía. Las reíactones de ia Argentina con /os Estados Unidos, Buenos
, Asociación de Bancos tfó la República rArgeníirtg, 1996, 510 págs.

Durante dos diQs efe 1996, 37 expositores -incfujdo el pfesid&nte de la Nación- analizaron ante 1,700
concurrentes ef problema de una desocupación- que desafia \ /os remedios conocidos;
atíiCtJláron respuestas a /os interrogantes de la nueva economía, a la v&z exitosa e injusta; y
examinaron tas ventajas, y ios peligros de"donriircotrün elefante amigo" llamado Estados ÚtitdQs.
Dirigentes políticos, empresarios. Académicos, funcionarios de ..gobierno y universitarios fueron ios
encargados de desplegar, en tes Séptimas Jornadas .Sanearías' de la República Argentina, este
exhaustivo panorama de ¡a hora acíuQ} que también -incluyó acuciantes asuntos cfó orden financiero y
bancario, así corno ios de América Latina en ia deriva y choque de las civiüzaGiones. La reunión -
organizada por ia Asociación .do Bancos de ¡a República ArgeiVina^ tuvo un final f&Kz: se oonvírtió en' '

las conferencias completas brindadas por cada uno de los especialistas &n el importante foro
constituyen la materia de este volumen, ciiyo interés y atractivo principa! radica, precisamente, en
que reúne esa tan amplia gama 'de temas desarróílados por expositores de reconocida áutóridatí,
Es inmenso e¡ caudal de tde&s e información que ia obra coiitiené. Por eso. encontrarán aquí una
rica 'fuente de instrucción los interesados en adquirir conocimientos específicos y precisos sobre ma~
tciiíift ñ-sostoyrtfctes pa* -3 entender la Argentina de hoy

Gorí.
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CONSIGNAS DE'AUTOCORRECCION

Después de realizar las actividades, compare sus trabajos con las siguientes respuestas para
la autocorrección. Si perdurara en Ud. alguna duda, escriba o llame a su orientador.

RESPUESTAS PARA LA AUTOCORRECCIÓN

La respuesta correcta es la siguiente:

a) Solicito se agregue la documentación requerida.(Correcto: pasiva con
se)
b) La obra se divide en siete partes y un apéndice (Correcto: pasiva con
se) que consiste en las resoluciones por las cuales se recomiendan a los
estados miembro la adhesión. (Incorrecto: impersonal)
c) Es importante que se tenga en cuenta las pruebas presentadas.
(Incorrecto: pasiva con se)
d) En materia de derecho sucesorio, cambien se protege los bienes del
matrimonio. (Incorrecto: pasiva con se)
e) De esto se derivaron las consecuencias que ahora se reclama.
(Correcto: pasiva con se)
f) En el trabajo, se enumeraron (Correcto: pasiva con se)los argumentos
que justifican la vinculación señalada, en los que se analiza y se
discute estos problemas. (Incorrecto: pasiva con se)
g) En estos exámenes psicológicos se estudian a los alumnos. (Incorrecto:
impersonal)
h) Esto sucede después de ]a erapa del seguimiento en la que se estudia
la vinculación y la competencia. (Incorrecto: pasiva con se con un sujeta
compuesto).

, '' '•-••:.••:•-:,.; :':-X • ' : . \ • .-.

Las respuestas correctas son las siguientes:

a) La mayor o menor aproximación al tronco común determinará (el núcleo
del sujeto es aproximación, 3° persona singular) los derechos y deberes
de cada uno de ellos.

; '.
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b) La política familiar y la protección de la familia prevén (el sujeto
es compuesto, con dos núcleos: política y protección.) el amparo de sus
integrantes .
c) Las autoridades utilizaban a los científicos sin permitirles juzgar o
decidir acerca de la honestidad humana y ética, o los amenazaban (se
refiere a las autoridades) si se negaban (se refiere a los científicos,) a
colaborar.
d) Que me mientas, que me pegues y que me faltes el respeto mostrará (los
núcleos del sujeto compuesto son subordinadas sustantivas) tu falta de
consideración.
e) Alguno de ustedes ignora (el núcleo del sujeto es alguno,) la verdad
sobre lo ocurrido, pero un grupo de actores comprobaron o comprobó
(sustantivo colectivo con modificador indirecto en pluraDhace tiempo la
equivocación.
f) Corresponden (el sujeto es compuesto, con dos núcleos: análisis y
revisión) un análisis de las prescripciones legales con relación a los
hijos y una revisión de las normas jurídicas en relación con el
matrimonio.
g) Saludamos a toda la gente de Página 12, porque desde hace 10 anos
contribuye (se refiere a la gente) a escribir la historia de la
Argentina.
h) En realidad, a la Justicia Penal le están (el sujeto es compuesto, con
dos núcleos: pasado y futuro,) interesando cada vez más no sólo el pasado,
sino también el futuro del imputado.

Las respuestas correctas son las siguientes:

a) Cortar y ajustar maderas y parantes trajo (núcleos infinitivos)
inconvenientes para sujetar debidamente el mueble a la pared.
b) La demanda, la respuesta, el juicio, nada parece {núcleo resumidor)
tener un fin concreto.
c) Lo recomendable y lo aceptable en este caso es (núcleos neutros) la
fidelidad de los testimonios.
d) Vale decir que la ley impone a los padres un conjunto de obligaciones
que, a su vez, les da o dan (sustantivo colectivo con modificador
indirecto en plural) ciertos derechos de muy variada índole y abarca o
abarcan (idem) el espectro de necesidades espirituales y económicas.
e) El interés de una Universidad son (predicativo con mayor valor
significativo) sus alumnos y sus egresados.

Corrección en Sede.

A&Tfvzo&p-.ñ: -

La respuesta correcta es la siguiente:

a) "...un pobrecito, incapaz de matar a una mosca, (...) se estrangula
(presente histórico) a la novia la misma noche de bodas."
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b) "Era el mismo hombrecito pequeñín y rubicundo que usted conoce
(presente habitual) , porque, ahora caigo (presente actual) en e i lo, le
diré que los años no han pasado para él" .

c) "...nos era necesario, si queríamos conservar la decencia y la
hospedería , un arte nada fácil , ahora desconocido y creo (presente
actual) que perdido para siempre" .

d) "Pero si alguien le dirigía la palabra (...) pues si alguien le dirigía
la palabra, repito (presente actual) , se apresuraba a contestar con
tanto afán que se atragantaba y tosía..."

e) "Entonces , lo espero (presente futuro) el lunes que viene (presente
como futuro) a la hora de siempre . "

f) "-No, no, nadie. Estoy (presente actual) solo en el mundo -se miró las
uñas - estoy (presente actual) solo en el mundo" .

g) "Estos ti pos reciben (presente habitual) constantemente la pisada del
mundo . Cual quiera se les impone (presente habitual) , y el los no pueden
(presente habitual) guarecerse..."

h) "...y la dejaban a una, como dicen (presente habitual) , cacareando y sin
plumas..."

i) "Lo di ce (presente histórico) Freud : la represión lleva (presente
habitual) al desplazamiento y el desplazamiento, a la evasión" .

j ) "Ustedes , ahora , es Can (presente actual) en ayunas , no de los hechcs
exteriores , de la corteza f áct ica, sino de lo otro , del podos
anímico..."

k) "Y nuevamente Rosaura , una Rosaura fantástica , colérica, desconocida :
1 Está (presente actual) bien . Pero antes salgo (presente futuro) y les
cuento (presente futuro) la verdad' ."
"Bébase una cop.it a y va a ver cómo se siente (presente futuro) mejor" .
"Hablar nace (presente habitual) bien. Una se siente (presente
habitual) desahogada" .

n) "...en cuanto el retrato esté listo, el retrato pequeño, digo, pues lo
trae (presente de mandato) por aquí."

La respuesta correcta es la siguiente :

a) "Llevaban (pretérito imperfecto i uso normal) la luz roja encendida al
frente y era (pretérito imperfecto: uso normal) posible esquivarlos a
tiempo y desde lejos."
b) "311a lo vio ("pretérito indefinido como pasado) , percibió (pretérito
indefinido como pasado) el contraste , lo notó" ("pretérito indefinido como
pasado) dJstinto, lo adornó ("pretérito indefinido como pasado) con todas
las cosas que estaban (pretérito imperfecto : presente en el pasado)
dentro de ella misma . "
c) "La han tenido (pretérito perfecto: acción cercana) a la señora
Xilagros declarando una hora."
d) "Calzaba (pretérito imperfecto: uso normal) unos tremendos zapatos
(...) y unas suelas de goma tan altas, que parecía (pretérito imperfecto:
uso normal) que el tiombrecito había andado (pretérito pluscuamperfecto)
sobre cemento fresco y que el cemento se le había pegado (pretérito
pluscuamperfecto) a los zapatones . "
e) "Mide un metro noventa . Fue (pretérito indefinido como negación del
presente) boxeador . A mí me daba (pretérito imperfecto: presente en el
pasado) lástima . "
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f) "Le pregunié (pretérito indefinido como pasado) si allí vivía
(pretérito imperfecto: presente en el pasado) el señor Camilo Canegato."
g) "Terminé (pretérito indefinido como pasado) ofreciéndome una piecita
al fondo de su casa, porque en adelante, dijo (pretérito indefinido como
pasado), íbamos a vivir (pretérito imperfecto: presente en el pasado)
juntas."
h) "¡Cómo no iba (pretérito imperfecto irónico) a saberlo!"
i) "¿Y dónde ha vivido (pretérito perfecto: acción cercana) usted hasta
ahora, si puede saberse?"
j) "Sin un hombre que mire por mí, he tenido (pretérito perfecto: tiempo
que aún no terminó) que sal ir a la arena, como dicen, a pelear por mi
sustento y por el de mis tiernas hijas."
k) "No quería (pretérito imperfecto: uso normal) recordar la imagen :íe
aquella casa en la que tanto había, sufrido (pretérito pluscuamperfecto :
uso normal)-"

La respuesta correcta es la siguiente:

a) "Lo haré (futuro imperfecto: uso normal) con probidad, pero ya preveo
que cederé (futuro imperfecto: uso normal) a la tentación literaria de
acentuar o agregar algún pormenor." **
b) "Si sabrán (futuro imperfecto de sorpresa) ustedes la fama de La
Madrileña. " *
c) "Voy a batirme (frase verbal futura) con usted, y ahora mismo." **
d) "No, no, será (futuro imperfecto de probabilidad) alguna aventurera,
alguna que le saca dinero." *
e) "Un rasgo singular de la historia es que Manuel Cardoso y Carmen
Silveira se habrán cruzado (futuro perfecto de probabilidad) en las
cuchillas más de una vez." **
fí "Como usted habrá comprobado, (futuro perfecto de probabilidad) esta
vez no quise intervenir en la conversación." *
g} "Así será (futuro imperfecto: uso normal)le dije-.No tengo miedo de
pasar por cobarde" "*
h) "Pero será (futuro imperfecto: uso normal) inútil todo lo que haga." *
i) "¿Cómo voy a nablar (frase verbal futura) del mar con la rana que
nunca salió del charco?"*

ACTIVIDAD 8

Indicar los usos del condicional en los siguientes textos:

a) "Usted podría comenzar mañana mismo." * (condicional simple de
cortesía.)
b) "Algo estarían tramando." ** (condicional simple: posibilidad referida
al futuro.)
c) "Vea usted, jamás habría sospechado yo que un hombrecito vestido con
aquel sobretodo negro pudiese ser pintor." * (condicional compuesto:
posibilidad muy remota.)
d) "A los otros yo los conocía de vista. .Serían unos siete." **
(condicional simple: posibilidad referida al pasado.)
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•
* e) "Usted tendría que haber visto la cara de Camilo cuando Coretti se
f* reía . " * (condicional simple : uso normal . )

f) ". . .una imagen que, de lo contrario, se habría perdido para siempre."
* (condicional compuesto: posibilidad muy remota . }

4) g) "Eufrasia Lagarto, debería llamarse." * (condicional simple para
suavizar algo desagradable.)

: - : $ :•;• ::: :;̂i¡::
Las respuestas correctas son las siguientes

a) "No le dijo una palabra a su hermana , que no le hubiera consentido
(pretérito pluscuamperfecto: probabilidad) rebajarse de esa manera." **
b) "Extrañará que así de sopetón, y a la vuelta de tantos sucedidos , me
atreva (presente como presente} con la caligrafía y le mande (presente
como futuro) la presente." *
c) "El viaj e en tren duró lo bastante para que me pareciera (pretérito
imperfecto: tiempo impreciso) tedioso , pero el tiempo de los niños fluye
con lent i tud . " **
d) "Mentiría si dijese (pretérito imperfecto : presente) que era or güilos a
o con humos de aristocrática." *
e) "No habla un alma que no me respetara . (pretérito imperfecto : tiempo
impreciso) " **
f ) "Lo que usted no quiere es que Rosaura nos conozca . (presente como
futuro) " *

g) "No se metía con nadie ni hubiera permitido (pretérito
pluscuamperfecto: probabilidad) que nadie se metiera (pretérito
imperfecto como futuro) con él . " * *
h) "A nadie le asombró que le temblara (pretérito imperfecto como
presente) en aquel momento la mano,- a todos, que a Duncan le pasara
(idem) lo mismo." **
i) "Además, será falsa para este mundo (...), pero quizá sea (presente
como futuro) verdadera en el mundo de Rosaura . " *
j) "Perdone usted que haya abierto (pretérito perfecto como pasado) el
sobre . " *

"¡Pero si la hubiera conocido (pretérito pluscuamperfecto:
probabilidad) cuando estaba viva ! " *

Las respuestas correctas son las siguientes ¡

a) "Si el delito fuere (incorrecto: es pasado) de homicidio el
delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos . "
b) "En tales casos, el otro cónyuge tendrá el deber de asistirlo ya fuere
(correcto : es futuro) como su curador o su as i s tente . "

Las respuestas correctas son las siguientes :

a) "Si viajaste, habrás disfrutado .
b) "Si hubieras sabido, habrías sufrido .
cí "Si estudiaras mucho, sacarías buenas notas.

CIX



Taller de Escritura

d) "Si tuviera dinero, la compraría.
e) "Si hubiera aceptado, nada me hubiera ocurrido.
f) "Si Juan Luciera llamado, y nosotros nos hubiéramos enterado, entonces
hubiéramos/habríamos cumplido. Por lo tanto, nada hubiera/habría
sucedido.
g) "Si hubiera venido, lo habría recibido como a un hermano.

Corrección en Sede.

a) Me prometió que satisfaría los deseos del pueblo, y yo le pedí que se
condujera con mucha prudencia.
b) En este informe se prevén las compl i cae iones económicas ; por lo tanto,
las diposiciones que se reprodujeron de textos anteriores deberán ser
revisadas .
c) El Presidente, como dijera en ocasión de su viaje a Estados Unidos, no
pondrá en juego la seguridad de los argentinos .
d) Las razones que expresa el demandante rio se adecúan a ¡ o di spuesto por
la ley, por lo tanto nos se satisfarán su pedido.
e) Advirtió con desesperación que no cabrían en la sala, a no ser que se
redujera el número de invitados .
f ) Cuando se encienda la luz roja , apriete el botón . Por favor , no enrede
los cables .
g! "Una terrible peste asuela Tebas . El oráculo de Delfos exige la
expulsión del ignoto asesino del rey Layo . Edipo maldice al culpable y lo
condena al dest ierro, ignorando que se ha condenado a sí mismo . Edipo
denuesta a Tiresias pues no puede tolerar sus palabras acusadoras."

a) "Dicen que el sapo no siempre fue como lo conocemos ahora. Parece ser
que, en los tiempos de antes, era de color verde mar, transparente casi.
Y según como le diera la luz sacaba destellos de colores. Pero, como
nadie está conforme con su suerte, el sapo se la pasaba mirando
(gerundio como circunstancia de modo) el cielo. Más precisamente miraba
pasar los pájaros. ¡El sapo quería volar! Allá iba uno... y el sapo lo
imitaba tratando {gerundio como circunstancia de modo) de agitar sus patas
para levantar vuelo. Pero no había caso. Y el sapo veía que no era
cuestión de tamaño o de fuerza; si hasta el humilde gorrión podía . . . poi-
qué él. no. En fin, así se pasaba el tiempo, intentando (gerundio como
circunstancia de modo) lo imposible , pero ain darse por vencido . " (*El
cuento del sapo" de Delia Maunás) .

b) "Y se puso a pensar. Pensaba, pensaba, pensaba, y los ojos se le
ponían cada vez más chiquitos de tanto exprimirse los sesos. Hasta que
vio allá, encima de un peñasco, al águila -el águila estaba cepillándose
(gerundio que acompaña al verbo estar) las plumas para la fiesta-. No lo
dudó un segundo. Fue saltando (gerundio como circunstancia de modo)
piedra tras piedra, hasta llegar arriba. . ." (WE1 cuento del sapo" de
Delia Maunás) .
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c) ";Viva el sapo!, gritaban todos. No era para menos. El sapo se había
animado con una flamenca alca...corno un pony. Saltaba hasta el pico de su
compañera y se instalaba allí revoleando (gerundio como circunstancia de
modo) el pañuelo y haciendo(gerundio como circunstancia de modo)
contorsiones como si estuviera en un trapecio. . ." ("El cuento del sapo"
de Delia Maunás) .

d) "Esperando (gerundio que indica causa) una orden de allanamiento que
llegó recién el viernes, los policías fueron victimas de un engaño y no
pudieron evitar que Ríos se les escapara en un auto, se cree que metido
dentro de un baúl". (Diario "Clarín", martes 2 de septiembre de 1997) .

e) "Lo concreto es que Boca, tras la incorporación del colombiano Jorge
Bermúdez, busca otro marcador central, considerando(gerundio que indica
causa) que Fabbri está lesionado. Excluyendo(gerundio que indica
condición) a Carbonari, la alternativa es Juan Manuel Azconzábal, de
Estudiantes".(Diario *Clarín"/ martes 2 de septiembre de 1997).

Los gerundios son incorrectos por las siguientes causas:

a) "Uno de los mayores males que acecha a nuestra democracia es la
corrupción y, aunque hoy está en el tapete, denunciada por el propio
Presidente de la Nación, rio es nueva. Su discurso del 24 de enere
anunciando (gerundio como adjetivo) la lucha contra ella y la
efectivización de su propia declaración jurada patrimonial me traj o
renovadas esperanzas". (Versión correcta: Su discurso del 24 de enero que
anunciaba la lucha...)

b) "No hay una población razonablemente bien alimentada, contando
(gerundio como adjetivo) con agua potable y recursos adecuados para la
eliminación de los desechos cloacales". (Versión correcta: No hay una
población razonablemente bien alimentada, que cuente con agua potable. . . ;

cí "Las aventuras antediluvianas de Anthro aparecieron por primera vez en
Showca.se 74 (1968), teniendo (gerundio como consecuencia; acción
posterior) luego una corta serie de seis números con su propio nombre".
(Versión correcta: ...aparecieron por primera vez en Showcase 74 (1968) y
tuvieron luego una corta serie. . .)

d) "Martín interpreta a un padre excesivamente cuidadoso en busca de la
perfección y junto a él un impresionante elenco mostrando (gerundio como
adjetivo) las diferentes etapas de la crianza de los hijos en una familia
de actualidad". (Versión correcta; ...un impresionante elenco que muestra
las diferentes etapas...)

e) "A una temprana edad ingresaría en la Academia, llegando (gerundio:
acción posterior) a ser la Cadete más joven de toda la historia de la
Policía Científica". {Versión correcta: ...ingresaría en la Academia, y
llegaría a ser la cadete más joven...)

f) "Gigí lo llevó al Centro Médico para que trataran sus heridas,
descubriéndose (gerundio: acción posterior) que Girn habla sufrido daños
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en su estructura genética" . (Versión correcta: . . .para que trataran sus
heridas, y se descubrió que Gim habla sufrido daños...)

g) "Este mismo mes de marzo aparece también el primer tomo de la edición
americana de Tintín, en volúmenes cié 150 páginas recogiendo (gerundio como
adjetivo) dos aventuras y abundante material gráfico de cómo fueron
realizadas por el maestro Hergé" . (Versión correcta: ..en volúmenes de
150 páginas, que recogen dos aventuras...)

h) "Quizás el mayor error de Los Cornelia fue grabar su primer disco bajo
la producción de Andrés Calarnaro, haciendo (gerundio como consecuencia:
acción posterior) pensar a la gente que se encontraba frente a una banda
"pop" con todas las letras..." (Versión correcta: ...fue grabar su primer
disco bajo la producción de Calamaro, lo que hizo pensar a la gente
que . . . )

i) "La transferencia en la Provincia de Buenos Aires todavía no se ha
realizado, creando (gerundio como consecuencia: acción posterior)
incertidumbre entre los docentes". (Versión correcta: ...todavía no se ha
realizado, lo que crea incertidumbre entre los docentes.)

j) "Sin intención de sumarnos a la ola de amenazas, debemos notificar que
nuestra secretaria recibió un llamado telefónico advirtiéndonos (gerundio
como adjetivo) que dejáramos de ocuparnos del M . T. P . " (Versión
correcta :.. .un llamado telefónico en el que nos advertían que
dejáramos . . . )

k) "Además realiza un amplio llamado a la población para el buen
desarrollo de la campaña , colaborando y haciendo vacunar a todos los
perros y también ayudando (gerundios como adjetivos) a que se vacunen
todos los que están sueltos." (Versión correcta :... realiza un amplio
llamado a la población para el buen desarrollo de la campaña , que
colabora y hace vacunar a todos los perros y también ayuda...}

1) "Fuertes vientos y lluvias torrenciales acompañaron el granizo y
desbordaron los cauces del drenaje, provocando (gerundio como
consecuencia : acción posterior) el bloqueo de decenas de automóvi les . "
(Versión correcta :... acompañaron el granizo y desbordaron los cauces del
drenaje, lo que provocó . . . )

El texto correcto es el siguiente:

Investigando el crimen del famoso abogado

Siendo de fundamental importancia para la opinión pública y para el
gobierno la investigación del crimen del Dr. Clodoveo, se considera la
posibilidad de contratar a un famoso detective, del que aún no se ha
difundido su nombre, para que realice una pesquisa más profunda.
Esperando el Juez Interviniente en la Causa una completa transparencia
en el tratamiento del caso, se mantiene una incógnita con respecto al
nombre del detective.
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La policía, ayer, irrumpió en las oficinas que el Dr. Clodoveo poseía en
una Compañía Multinacional, cumpliendo con una orden del Juez . Sin
embargo, imponiéndose el secreto de Sumario, la prensa no ha obtenido
ninguna información sobre la pesquisa.
Se afirma que, habiendo considerado la contratación de un detective
profesional antes, el Caso Clodoveo ya estaría solucionado.

Justificación:

- Siendo: gerundio que indica causa.
- Esperando: gerundio que indica causa.
- Cumpliendo: gerundio que indica circunstancia.
- Imponiendo: gerundio que indica causa.
- Habiendo considerado: gerundio que indica condición.

:... : : . :: "•"•.• ••^ijjjij^l'''

Las respuestas correctas son las siguientes:

a) ''Oportunamente se haga lugar a la acción instaurada, condenando
(incorrecto: acción posterior) al demandado al pago de lo reclamado."
b) "En la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de agosto de 1990, siendo
(correcto: acción simultánea) las 20 hs. , me constituí en el domicilio
precedentemente indicado, requiriendo (incorrecto: acción posterior) la
presencia del interesado, Juan Pérez. .Respondiendo (correcto: acción
inmediatamente anterior) a mis llamados una persona que dijo ser la
esposa, procedí a notificarle la demanda, haciéndole (incorrecto: acción
posterior) entrega de un duplicado de igual tenor a la presente, previa
lectura de la misma,- recibiéndola, (correcto: acción inmediatamente
anterior) la firmó."
c) "Carlos María Sosa, en su carácter de socio gerente de lTapicer id
Sur' , constituyendo (incorrecto: gerundio como verbo conjugado) domicilio
legal en Santa Fe 2495."
d) "Envío Carta Documento intimando (incorrecto: gerundio como adjetivo)
al actor al pago de la deuda."
e} "Se dicta, en su oportunidad, sentencia condenando (incorrecto:
gerundio como adjetivo) al demandado en costas y honorarios."
f) "El día 16 de abril de 1979 se desató una tormenta de nieve, cuyo
conocimiento se hizo público, en la ciudad de Nueva York, quedando
(incorrecto: acción posterior) bloqueado codo el sistema de
comunicaciones e imposibilitando (incorrecto: acción posterior) que me
dirigiera a la audiencia en la ciudad de Boston."
g) "Se está estudiando (correcto: frase verbal) el caso en el despacho
del Juez,"

h) "La ley terrena se autoataastece de justicia desde el punto de visca
ético, asumiendo (incorrecto: gerundio como consecuencia) en consecuencia
jerarquía de verdad."
i) "Crean el Colegio respectivo otorgándole (incorrecto: acción
posterior) la atención y la defensa de los intereses gremiales."
j) "Después de largas deliberad ones, se firmó el decreto designando
(incorrecto: gerundio como adjetivo) a los asesores del Ministro."
k) "Una detonación espantosa y muy fuerte asustó a todos, produciendo
(incorrecto: acción posterior) luego un terror general."
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1) "A las 16 horas del día 23 de julio de 1983 se produjo el accidente de
referencia, siendo (incorrecto: acción posterior) encontrado un solo
sobreviviente."
m) "El acusado respondió encogiéndose (correcto: acción simultánea) de
hombros."

Las respuestas correctas son las siguientes:

a) "Oportunamente se haga lugar a la acción instaurada, y se condene al
demandado al pago de lo reclamado."
b) "En la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de agosto de 1990, siendo las 20
hs. , me constituí en el domicilio precedentemente indicado, y requerí _a
presencia del interesado, Juan Pérez. .Respondiendo a mis llamados una
persona que dijo ser la esposa, procedí a notificarle la demanda, y le
hice entrega de un duplicado de igual tenor a la presente, previa lectura
de la misma; recibiéndola, la firmó."
c) "Carlos María Sosa, en su carácter de socio gerente de 'Tapicería
Sur', consti tuye domicilio legal en Santa Fe 2495."
d) "Envío Carta Documento que intima al actor al pago de la deuda."
e) "Se dicta, en su oportunidad, sentencia que condena al demandado en
costas y honorarios."
f) "El día 16 de abril de 1979 se desató una tormenta de nieve, cuyo
conocimiento se hizo público, en la ciudad de Nueva York, quedó bloqueado
todo el si stema de comunicaciones e imposibilitó que me dirigiera a la
audiencia en la ciudad de Boston."
h) "La ley terrería se autoabastece de justicia desde el punto de vista
ético, y asume en consecuencia jerarquía de verdad."
i) "Crean el Colegio respeci.ivo y le otorgan la atención y la defensa de
los intereses gremiales."
j) "Después de largas deliberaciones, se firmó el decreto que designa a
los asesores del Ministro."
k) "Una detonación espantosa y muy fuerte asustó a todos y produjo luego
un terror general."
1) "A las 16 horas del día 23 de julio de 1983 se produjo el accidente de
referencia, y fue encontrado un solo sobreviviente."

.

Las respuestas correctas son las siguientes:

- Declararon que sabían la verdad.
Tengo la certeza de que harás un buen negocio.

•• No molesta cnie haya ocurrido esto.
- No dudo de que estás en lo cierto.

- Los niños anhelaban que llegaras pronto.
- El maestro sostiene que tu conducta es deficiente
- Aquel hombre 'descubrió que lo habían engañado.
- No nos asombra que hayas triunfado.
- La gente dice que cambiará su suerte.
- Lo previnieron de que no actuase de ese modo.
- Estaba segura de que no irías.
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Indicar en los siguientes textos los errores de dequeísmo y adequeísmo:

a) Mi demandante contrató los servicios de la firma demandada con el fin
de que le colocara el modular.
b) Reconozco que la sociedad mencionada se ha hecho cargo de la refacción
del mueble.
c) Niego que haya habido defectos de construcción.
d) Para el caso de que el demandado negara su firma puesta al final del
boleto de compraventa, extiendo el presente certificado,
e) Con la prevención de que si no otorgara la escritura, la misma será
suscripta por V.S.
f) El Código Civil establece que los esposos se deben mutuamente
fidelidad.

, 2 1 . ' • • • • • . • . . • • . ; . . : ; • . . - . . . • ' • _ . i • . : ; : •:• "" • . :"•.-. - • • • - - . ; . - •

Borges escribió, en realidad, los siguientes textos:

a) Durante meses no se habla de (el verbo hablarse lleva de obligatoria}
otra cosa. Los crímenes eran raros entonces: pensé en lo mucho que dio
que (dequeísmo: dio esto) hablar el asunto del Melena, del Campana y del
Silletero. La única persona en Buenos Aires a_ quien (preposición a
obligatoria: objeto indirecto) no se le movió un pelo fue tía Florentina.

b) En un rincón estaba la cama de fierro, con el rosario en uno de los
barrotes; eri otro una petaca de madera para guardar la ropa.

c) En la historia de esa mujer que se quedó sola y que confunde a su
hombre, a su tigre, (objetos directos de persona y de animal) con esa cosa
cruel que le ha dejado, el arma de los hechos, creo entrever un símbolo o
muchos símbolos (objetos directos de cosa).

d> La noche de mi cuento, la noche del final de mi cuento, me había
apalabrado con los muchachos para un baile, en lo de la Parda. Tantos
años y ahora me vengo a (venir + a + infinitivo) acordar del vestido
floreado que llevaba mi compañera [. . . 1 No faltó algún borracho que
alborotara, pero yo me encargué de qug (adequeísmo: encargarse de esto)
1 as cosas anduvieran como Dios manda.

e) Desde un rincón un hombre me chistó. Algo de autoritario habría en él,
porque le hice caso enseguida. Estaba sentado ante una de las mes i tas ,-
sentí de un modo inexplicable que (dequeísmo: sentí esto) hacía
(preposisicion ¿iesde innecesaria) rnuchc tiempo que rio se había movido de
ahí, ante su copita vacia.

f) Ferrarj presidía una de las mesas. A los orros (objeto directo de
persona) yo los conocía de vista; serían unos siete. [...] Me dijeron,
después, gue (dequeísmo: dijeron esto) había sufrido una condena.

g) Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que
lo felicitó por (de en lugar de por) ese primor que se había agenciado.
Fue entonces, creo, gue (dequeísmo: fue esto) Eduardo lo injurió. Nadie,
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delante de él, (uso académico) iba a hacer
de Cristian.

(ir 4- a + infinitivo) burla

h} Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y
con la certidumbre dg.._gue (adequeísmo: certidumbre de esto) su casa
estaba esperándolo.

i) Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las
horas dedicadas al sueño. También rehizo el (objeto directo de cosa)
hombro derecho, acaso deficiente.

La respuesta correcta es la siguiente:

a) Nc pudo proseguir con el discurso, porque aparecieron los invitados
extranjeros.
b) Nosotros nos quedamos en la ciudad para la Navidad.
c) Mira, tenernos tiempo, ¿por qué no ríos vamos de compras.
d) Para conseguir una solución justa debemos recurrir a
nuestro jefe.
e) Hay que acordarse de que el lunes es feriado.
f) Me encantaría que me presentaras a tu amigo.
g) No hay sillas. Veremos el espectáculo de pie.
h) Llovía y se quedaron sin ir al campo.
i! Lo único que tenes que hacer es ocuparte de tus asuntos.
j} Quiso advertirnos de las diferencias en las posturas.
k) Me alegró mucho de consiguieras un empleo tan interesante.
1) No cabe duda de que para estudiar necesitas tiempo.
11} Aunque me decepcionó, no dudo de que va a terminar el trabajo.
m) ¿No te enteraste de que se casó?
n) Considero que nadie puede juzgarte de esta manera.

' . . • ' . • . . • • : . • . • . : . . • •

La respuesta correcta es la siguiente:

Aquella noche estábamos furiosos porgue el televisor no lo habían podido
arreglar y nosotros queríamos ver la película de Woody Alen, La Rosa
Púrpura del Cairo. Minuto tras minuto íbamos perdiendo las ilusiones, a
pesar de que mi marido hacía inutnerables intentos para encontrar una
solución. El es muy distinto de mí. Yo hubiera ido a___l_g de mamá, y la
hubiera visto allí, pero él sentía un gran desprecio por las soluciones
simplistas.
En realidad, había desarmado al televisor y lo estaba estudiando desde
todos los puntos de vista posibles, con lo que yo ya me había despedido
de ver a Mi a Parrow,- yo quería cooperar en el arreglo, pero no me dejaba
ni por casualidad.
Por suerte, llegó mi hijo, acompañado por una de sus novias, y quedó
espantado ante lo que vio. Enseguida, se renovaron mis esperanzas ,-
pensaba que Cachito debía encontrar alguna solución.

¡Un gusto de saludarla- me dijo la chica, para quedar bien...
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- Encantada. . . Por casualidad nos encentras en casa. Estábamos por salir;
quedamos en ir a_ lo.... de mamá, pero Carlos se puso a arreglar el televisor.
Desde las siete hasta ahora que está con eso...
- ¿Te ayudo, papi?
¡ Ángel Ito! Mi hijo y la novia se sentaron a la mesa y empezaron a
toquetear los cables. De entre ellos, salió un fogonazo.

No insistan en eso... Mejor vamos a lo de mamá . Ya son diez menos

cuarto- dije.
No. Ahora voy a encontrarle el porqué a este asunto. . . ¿Dónde está el

manual?- me preguntó mi marido.
- Mira papi, desde mi punto de vista, este televisor está destruido. Con
manual o sin él, no hay solución posible. De cien, tenes una posibilidad
de arreglarlo .
-Es lo que yo digo. . . Vamos a lo de mamá.
Cuando llegamos , mamá estaba chocha .

¡Qué suerte! ¡ No saben lo aburrida que estaba. . ! A las ocho cortaron la
luz ....
La cara de mi rrv¡' i r i r , s-.iTi ¡ó una transformación . . .

Indicar el uso de todas las preposiciones que aparecen en esta reseña
bibliográfica:

Este libro reúne una serie de (contenido) conferencias sobre (acerca de)
Marcel Proust , dactilografiadas en (tiempo) 1943 o a (tiempo) principios
de (tiempo) 1944 a (modo) part ir de (lugar) un manuscrito desaparecido en
(tiempo) la actualidad. Una traducción polonesa de (posesión) esta
versión original francesa fue publicada en (lugar) los números 12 y 13 de
(posesión) la Revista mensual Kultura, en (lugar) París (1948), con
(modo) el título "Proust a Griazpwietz".
Pero estas conferencias, publicadas en (modo) su idioma origina], por
(detrás de participio) Les Editions Noir sur Blanc, poseen, sin
(negación) duda, una historia muy particular . Fueron di ctadas en (tiempo)
el invierno de (tiempo) 1940-41 en (lugar) el comedor del (posesión)
campo de (explicación) concentración de (posesión) Griazowietz, en
(lugar) la antigua Unión Soviética, por (detrás de participio) Joseph
Czapski . La intención de (explicación) estas reuniones , de (explicación)
las que participaban, aproximadamente , cuatro mil oficiales poloneses
prisioneros en (lugar) el campo , era realizar un ejercicio intelectual,
en (lugar) el que cada uno dictara , según (conforme) su especialidad ,
conferencias militares, históricas o literarias, que ayudaran a (objeto
directo de persona) todos a (finalidad) pasar , de (modo) la mejor manera
posible, el tiempo de (contenido) angustia e inactividad .
El autor eligió realizar una serie de (tema) conferencias sobre (acerca
de) pintura francesa y polonesa, además de (tema) las de literatura
francesa que se publican en (lugar) este libro. La edición, con (modo)
muy buen criterio, respeta en (modo) lo posible el texto original de
(posesión) Czapslci para ( finalidad) mantener su "perfume de (cualidad)
autenticidad" . Así , se han conservado desde (punto de inicio en el
espacio) las invenciones verbales, las eventuales repeticiones e
imperfecciones estilísticas, las divisiones del (posesión) texto, ios
subtítulos, hasta (límite de lugar) los títulos de (posesión) las obras y
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los nombres de (posesión) los personajes de (posesión) Proust tal como
los evoca el autor.
Fundamentalmente, el análisis se centra en (tiempo) una visión de (tema)
la época de (posesión) Proust, desde (punto de inicio en el espacio) el
punto de (explicación) vista social, cultural y político, y de
(explicación) las relaciones entre (comparación) A la recherche du temps
perdu y la biografía de (explicación) Marcel Proust, lo cual, si bien es
un tema que ha sido abordado según (conforme) la visión de (parte) muchos
crít icos, es una valiosa visión sintética y original de (tema) la vida
del (posesión) autor francés, de (tema) su actitud ante (respecto de) su
tiempo y de (tema) las novelas como un reflejo vivido de (explicación)
estas experiencias .
Cabe decir que completan este volumen la reproducción facsímil de
(posesión) los apuntes y los dibujos realizados por (detrás de
participio, realizador de acción pasiva) Joseph Czapski para (finalidad!
el dictado de (explicación) las conferencias, una biografía breve y una
lista de (tema) publicaciones del (explicación) autor.

El texto propuesto para el Río de la Plata sería el siguiente:

El Dr. Argentino García Rae, graduado en Letras y reconocido políglota,
entró muy apresurado al living de su casa. Al borde del surmenage y
engripado, íntimamente, en lo único en que pensaba era en ponerse un
jogging e irse a pasear por los lagos de Palermo para cambiar de aire o
en sentarse cómodamente en su sillón favorito y escuchar aquellos viejos
long plays de música clásica. Sin embargo, no podía. Tenía que ir, esa
noche, a un lunch en el Hotel Alvear, y él era el homenajeado.
Buscó con la mirada a su mujer. Pura Puntillas cíe García Rae que,
seguramente, a esa hora, se estaba preparando para el acontecimiento,
después de haber pasado la tarde en un Shopping.

¡Pura, Purita-.! ¿Dónde estás?
No contestaba nadie. El Dr. García Rae entró en puntas de pie en su
habitación y encontró a su mujer protestando frente al espejo:

¡Esta tela es poco resistente! ¡No puede ser!
- ¿Qué te pasa, Purita?

¡Solcito! ¿Ya estés aquí? 3n el Shopping me aseguraron que me pusiera
esta falda de tweed, aunque me queda un poco ajustada, porque la tela es
muy resistente y... mira... ¡se ha roto! Estoy desprovista de ropa para
asistir al lunch...

De todas maneras, Purita, no creo que el tweed sea lo apropiado. . . E;
buffet es en el Alvear, ¿no tenes un vestido de seda?

¡Ay, solcito! ¡Buenísimo! Tengo un vestido de seda y lame y, con la
bijouterie apropiada, voy a estar digna de una reunión VIP.

Maquíllate con cuidado, Purita. Estás tan hermosa con tu nariz
respingada y ese cutis que te ha quedado después del lifting que te
hiciste en Estados Unidos... Incluso se te fue esa gurasitud que tanto te
molestaba.

¿Qué te parece este rouge? ¿Hace juego con este tono de rubor que me
puse?

Espléndido. Pero teñe cuidado porque cuando fuimos al café-concert el
sábado pasado, con ese vestido de soirée se te veía el bretel del
corpino.
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Solcito mío... Siempre tan detallista.
Los García Rae salieron para el Alvear, pero antes hicieron un impasse
para ponerle gasoil al automóvil.
Los recibió el maitre, que los condujo al salón VIP y les leyó las
especialidades preparadas por el gourmet:
Huevos poché con pieles, soufflé de queso, pesceto con broccoli saltado

en manteca y marrón glacé.
-¡Qué delicia! Un menú digno de un sheik.
Mientras se sentaban, se escuchaba una suave música de jazz.

¡Qué linda música! Lástima que e] aire acondicionado esté tan fuerte.
Menos mal que me puse spray. Pero también tendría que haberme traído un
pullover.

¿Qué decís, Purita? ¿Cómo vas a venir con pullover al Alvear? Es como
si te vinieras en jeans, como para un picnic.

No me mandonees, solcito. Rechazo tus críticas, ¿no te das cuenta de
que te lo decía en broma?
- Sí, Purita, pero esconde esa pierna debajo de la mesa. Se te ha cor r i cir
la media de nylon.

i : : ; .:;,.•': : . . "• : -1' y • i ; '¿jj$MéS:MM^:. Í S i :;" ..::' -'

Corrección en Sede.

Corrección en Sede.
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Usted ha finalizado la Guía del taller de escritura.

Evaluación final:
Envíe a su orientador trabajos relacionados con las actividades que realice

habitualmente (cartas, memorándum, informes, síntesis, cuentos, trabajos
prácticos, etc.); puede optar entre hacernos llegar un solo trabajo de una
extensión máxima de quince páginas o varios trabajos que completen un
total de quince páginas. Dichos trabajos deberán tipearse a máquina o símil y
ser enviados por correo, fax o internet (en caso de usar internet o e-mail tendrá
que garantizar la utilización de codificadores o compresores que mantengan la
integridad del trabajo, por ej. uuencode, base 64, mime, etc.) y deberán estar
firmados (con aclaración de firma, documento y número de inscripción).

Por el medio que Ud. especifique obtendrá la devolución de su trabajo y el
certificado de aprobación del taller, en el caso de aprobarlo.

Le recordamos que;

En el Taller de escrituran, su orientador evaluará la integración dé conocimientos v
¡>or ende, la ortografía y la puntuación.

Le solicitamos evalúe el diseño de este Taller de escritura respondiendo las
consignas que aparecen en las próximas páginas y que envíe dicha evaluación a

su orientador.
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FICflA ORIENTADORA DE EVALUACIÓN Y OPINIÓN
a dt&fáneiq; ¿feescritura

Nombre y apellido

1. Esta guía ¿lo orienté respecto de la producción: del texto y la riorpiativa para
tina expresión escrita correcta en el español rioplatense?

©sí EJ © algo P ® iioD

© <§) ¿Cuáles Jíjeron sus difícuftaíles?

2, ¿Le resultaron claras las consignas de las ACTIVIDADES propuestas?

© sí O © algo O í® no D

%\o dificultades eoti alguna de las consignas? Por favor, idetitifíquelas.

2,2 ¿Tuvo problemas para su realización? Si los tuvp/idQntiíUjue cuáles íiicron y eii qué
actividad?
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2:3. La cantidad de actividades; ¿le resultó escasa, sufíelente o excesiva?

3. ¿Considera que esta guía le ha permitido incorporar nociones básicas de la
producción del texto y la normativa y que las ha aplicado en su práctica

4: ¿Necesitó comunicarse con el orientador por motivos diferentes de los
solicitados en la guía?

4.J¿Tuvo dificultades para comunicarse corría sede? En caso afirmativo identifique el
problema (correo postal o electróiltco, teléfono, fax o íi

5. Sugerencias
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