
1. 5 Bibliografía y afiliación 

En anteriores informes, hemos trabajado la pareja filiación – afiliación propuesta 

por Edward Said. Planteamos a la filiación como un proceso de reproducción de FD que 

proyecta la academia como una manera de sentirse parte de la comunidad. La afiliación, 

en cambio, presupone una etapa posterior, con distanciamiento crítico, donde el 

pertenecer se dilucida en una cuestión de adherencia al paradigma. 

En la primera parte de este informe planteamos a la academia en términos de 

mercado, ahora bien, la transacción del conocimiento implica la circulación de ciertos 

paradigmas vigentes según la época. En el caso de la carrera de Letras, este proceso se 

desarrolla de distinta manera según las etapas tomadas.  

En el caso de la etapa fundacional, se nota la presencia del paradigma 

estructuralista vigente, dado por las diferentes cátedras de la licenciatura. Puede 

observarse esto en L 01, donde en la bibliografía general (que constituye el marco 

teórico) aparecen, entre otros textos mencionados, Introducción al estructuralismo de 

Umberto Eco, El análisis estructural de Levi Strauss, Análisis estructural de la novela 

de Narciso Pizarro y ¿Qué es el estructuralismo? de Tzvetan Todorov. 

 

 

Bibliografía L01 



 
A pesar de de la escisión bibliográfica – que se distribuye en general, específica 

y sobre Di Benedetto- la presencia del discurso estructuralista comanda la enunciación, 

con lo cual podemos observar una reproducción filiativa del paradigma.1  

 

En la etapa de consolidación, la mayor parte de las tesinas emergen de proyectos 

de investigación que consolidan los enfoques predominantes de Semiótica y AD. Si bien 

puede observarse en algunos casos una reproducción filiativa de los paradigmas 

sustentados por la academia, en otros hay una apertura hacia nuevas fronteras 

disciplinares que muchas veces interpelan a las FD vigentes. 

En el caso de L 09 tomado como muestra de análisis, se observa la afiliación con 

respecto al paradigma, pues el sujeto escritor escinde la bibliografía ampliando las 

perspectivas semiótico-discursivas hacia otros campos teóricos, marcando la 

disquisición entre Semiótica y AD y General. El discurso reconoce sus fronteras: 

Análisis Musical, Historia Argentina, Rock Internacional y Argentino y Obras literarias 

citadas. El sujeto entrampado en la amplia representación del objeto tomado (Las 

canciones del grupo Virus), no reniega de las condicionamientos impuestos por sus 

líneas teóricas de formación, pero es conciente –realiza el distanciamiento crítico, 

podríamos sostener – de la necesidad de apertura discursiva que reclama su objeto. 

 

                                                
1 Pedimos disculpas por la escasa visibilidad del escaneo, ocasionada por los tipos de soportes.  

Bibliografía L09 



 
 

 

 
 

1. 6 La nota al pie como glosa 

 
La nota al pie posee una matriz de uso informativo que es utilizada 

recurrentemente, ya sea para la remitencia bibliográfica o la aclaración de algún 

término. En el caso del archivo de Letras, la cita bibliográfica de nota al pie es 



reemplazada por la remitencia americana, por lo que queda reservado este espacio para 

agregado de información, tal como la aclaración de un término y/o el autor que lo 

plantea, o un agregado al corpus textual de los enunciados para aclarar algún sentido de 

lectura. En Comunicación Social, en cambio, la cita bibliográfica en nota al pie es 

utilizada por varios escritores, mientras que son pocos los que utilizan este paratexto 

como una zona de ayuda para la comprensión lectora.  

Sin embargo, si bien reconocemos que hay una función aclaratoria importante en 

la refuncionalización de la nota al pie, nuestra búsqueda –al plantearla como glosa- se 

centra en el uso como un desdoblamiento metaenunciativo. El paratexto, violentado y 

subvertido, es un espacio para potenciar la enunciación. Ya lo demostró el maestro, 

Macedonio Fernández, en el uso y abuso del prólogo en Museo de la Novela de la 

Eterna. Ya lo utilizó como un recurso el discípulo, Jorge Luis Borges, al hacer de la 

nota al pie un aleph de la enunciación.  

El escritor que utiliza este recurso busca algo más que jugar con el sentido, se 

desdobla en un espejo donde el segundo es él mismo, es un juego metadiscursivo 

paradójico donde el otro es el yo con quien se dialoga. 

Este recurso (que muestra una riqueza enunciativa que hace al espectáculo 

ofrecido por el escritor profesional) no es muy usual en el ámbito académico o, al 

menos, en sus registros más formales, mientras que sí es un recurso común en lo 

ensayístico. Hemos encontrado en la requisa de nuestros archivos, en L 08, una nota al 

pie con estas características. 
13 Los términos clientes y consumidores impregnan con una connotación 
mercantilista el campo educativo por lo que preferimos reemplazarlos por 
destinatarios, de manera que nos posicionamos en un enfoque más 
comunicacional. Quizás en otros apartados del trabajo sea más apropiado el 
término interesados o implicados traducido del inglés “stakeholder” que procede 
del mundo del juego con el significado de “corredor de apuestas”. En la 
bibliografía especializada en evaluación se lo emplea con el sentido de interesados 
–son aquellos que tienen algún interés, que se juegan algo- en el programa 
evaluado.  

 

El escritor muestra explícitamente el posicionamiento (colectivo, pues remite a 

todo un equipo de trabajo) pero también establece un diálogo con la secuencia de la 

enunciación textualizada, la nota al pie es señalada en una viñeta 

1. las distintas expectativas de los destinatarios / clientes13 (L08) 

donde se deja irresoluta la cuestión como un doble empleo, entablando en la glosa un 

replanteo sobre la nomenclatura que va más allá de la mera referencialidad para con el 



lector. La vacilación -marcada por el Quizás- refuerza el desglose metaenunciativo y 

muestra un escritor que va acomodando su enunciación a la intención de transmisión. 

No es un descuido enunciativo, pues el escritor posee una experiencia académica 

importante y la directora, una experticia en la supervisión de tesinas. 

Una muestra de un escribir pensando o un pensar escribiendo como pregonaba 

Macedonio Fernández 

2. Secuencias de enunciados: 

      2. 1 Correlación entre introducción y conclusión 

Las correlaciones entre introducción y conclusión son un aspecto importante 

para anticipar la lectura del evaluador y cada director hace hincapié en estos aspectos. 

Los discursos sociales suelen proveer de espacios disponibles para una lectura rápida y 

estas aperturas y cierres de la interlocución son claves posicional y retóricamente. La 

secuenciación entre ambas partes es respetada en la mayoría de las tesinas, levemente 

violentada en otras con un asomo de escritura ensayística que igual sigue respetando los 

espacios de apertura y cierre de las secuencias de enunciados. 

 En varias tesinas podemos vislumbrar varios procedimientos retóricos que 

refuerzan los correlatos entre ambas partes trazando diversos tipos de paralelismos que 

coadyuven a la progresión o correlación. Los paralelismos (a veces metafóricos) suelen 

sucederse en el correlato de las introducciones y conclusiones de las tesinas, a modo de 

ejemplo presentamos tres casos donde el paralelismo es reforzado desde tres 

procedimientos diferentes: el resaltado, la titulación y el párrafo de apertura. 

En CS 06 encontramos resaltado en negrita en la introducción y en la conclusión 

medios masivos – jóvenes – discurso religioso – música  ‘cristiana’ que son las 

relaciones desarrolladas en la tesina. 

En L07, el índice se presenta metafóricamente como UNA PUERTA, juego de 

espejo con la denominación de la conclusión: OTRA PUERTA.  En la misma 

conclusión se explicita el sentido de las denominaciones: “La escritura, como práctica 

artística, se instituye en territorio paralelo, se vuelve lugar de entrada y salida a la 

historia de la dispersión de Rai…”.  

. En CS 05, el paralelismo es temático, la introducción denominada Punto de 

partida comienza: “A punto de terminar la carrera y habiendo comenzado a dar los 



primeros pasos en el ejercicio de la profesión, una se encuentra con un panorama 

incierto. Son más los interrogantes y las dudas que las certezas”. 

La conclusión denominada Dejando pistas posee esta apertura: “Resolver una 

tesina no suele ser una tarea sencilla ni exenta de dolores de cabeza, de frustraciones, 

de desánimos. Y nuestra inserción laboral y profesional en el campo de la 

comunicación tampoco”.        

 Estos lugares “cuidados” de la enunciación han sido expuestos por los tesistas. 

Tanto en E09, como en E10 se hizo mención a las directivas y correcciones que las 

directoras hicieron sobre los contenidos y formas enunciativas de estas partes y al 

cuidado que pusieron en la correlación entre ambas partes. 

      2. 2 Representación del discurso ajeno ¿dialogía? 

 
La noción de objetividad y la implicación lógica de enunciados que crean 

automáticamente otros enunciados han sido problemas que han desvelado a los 

positivistas.  

Como relación espuria entre el nacimiento de la Lingüística y su contexto socio-

temporal podemos ubicar al modelo de estudio del discurso referido y su clasificación 

en tres formas: estilo o discurso directo (DD), indirecto (DI) e indirecto libre (DIL). La 

diferencia entre las dos primeras formas se da a través de dos procesos retóricos 

discursivos: la mostración y la paráfrasis. Mostrar el enunciado ajeno tal como se 

produjo pareciera ser el modo más objetivo de predicar la palabra ajena: X dijo Y, sin 

embargo, conlleva un contrato fiduciario (de lectura, podríamos coincidir con Verón) a 

la manera creo que Z reproduce Y tal cual lo dijo X, con lo cual, el estilo directo no es 

meramente objetivo por resultar de una aplicación lógica implicativa en la predicación 

sobre el otro enunciado, sino que conlleva un sistema de creencias. El DD, entonces, se 

asienta en lo ideológico. 

La paráfrasis es una operación discursiva realizada por un sujeto, el DI en su 

forma X dijo que Y’ lleva implícita una reformulación entre Y e Y’ que puede transgredir 

lo meramente lingüístico para situarse en el campo de lo subjetivo y, por lo tanto, de lo 

ideológico. Entre DD y DI hay una situación irreversible, en tanto la segunda forma no 

puede dar pie a la reconstrucción de la primera. En el pasaje desde X dijo: “la situación 

económica es desfavorable” a X dijo que la situación económica es difícil (utilizando la 



paráfrasis) la segunda manera implica al menos una situación del sujeto que prefigura la 

acción sobre quienes padecerán la situación económica desfavorable. 

Pareciera ser, entonces, que las formas del DI son menos objetivas que las DD y 

por ende más expuestas a la manipulación, pero pensemos que en el DD lo que se hace 

es ocultar el andamiaje ideológico sobre el que se sustenta el funcionamiento discursivo. 

El problema de la referencia discursiva es, en la esfera académica, central por varios 

motivos: uno ético, pues se presume la honestidad intelectual sobre lo dicho por el 

enunciador, debiéndose marcar la separación entre el discurso propio y el ajeno; otro, 

argumentativo, por el valor (a veces excesivo) otorgado a la cita de autoridad y por 

último, confirmativo, pues es prueba del rastreo del estado del arte que requiere todo 

proceso investigativo. El reconocimiento de las voces es fundamental en el proceso de 

alfabetización académica avanzada y especializada, como manifiesta una tesista: 
…entonces ahí también esta el rol del director fundamental, que si vos no lo aprendiste en 
los seminarios de la carrera, ahí se vuelve más exigente, entonces que el director te 
marque esto de ver bien las fronteras entre la voz propia, la voz ajena, los distintos modos 
de referir, y después cuando ponés la voz del informante, en mi caso que era de los niños 
o de los docentes, también es difícil a lo mejor ser tanto o más cuidadoso que con las 
voces teóricas, es difícil… (E07) 

 

Es muy común ver en las tesinas o monografías de grado el uso del DD, quizás 

como resultante desgastado de las FD que creen ver en su uso el sesgo de la objetividad 

científica. Consultada al respecto, una tesista manifiesta que “cada vez utilizo menos el 

estilo directo, me parece que corta el hilo de la enunciación” (E8). En cierto modo, la 

cita en la forma de DD se ha ido cambiando en los ámbitos académicos por la paráfrasis 

que implica el DI. Es cierto que de alguna manera, este uso de la paráfrasis implica 

cierto distanciamiento del creer (a veces ingenuamente) que el DD es más sencillo y 

objetivo. Pero la paráfrasis, en tanto procedimiento lingüístico no es suficiente si no se 

entabla una concepción dialógica en la enunciación. Tomar la palabra del otro implica 

(al menos lo podemos sostener desde una perspectiva bajtiniana) entablar un diálogo, ir 

completando sentidos y llenando de sonidos los silencios para lograr la orquestación 

polifónica. 

En las tesinas analizadas, prácticamente no se encuentran huellas de este 

dialogar teórico que construye el sentido del objeto de la investigación, pero existen 

casos de una verdadera sinfronía académica en la orquestación polifónica de la 

enunciación, tal como en L10 



La escritora retoma lo dicho por Beatriz Sarlo y, como si se tratase de la inmediatez de 

un diálogo acomoda la enunciación a lo manifestado en el discurso otro, escinde las 

funciones, no ya reproduciendo el sentido de la cita textual sino construyendo uno 

nuevo. Este fecundo diálogo, que se arrolla en otro extenso párrafo que sigue a lo citado 

en este informe culmina en el párrafo subsiguiente con el comienzo “Así, podríamos 

sintetizar con Sarlo diciendo…” (E10). 

Una verdadera y cuidada estrategia enunciativa ha sido desplegada en la 

escritura, el proceso dialéctico es rememorado en el acertado uso del verbo sintetizar 

que culmina con una cita directa fundente de las dos voces. 

      2. 3 Personas gramaticales y preguntas retóricas 

 
Dentro de las observaciones que hemos realizado sobre nuestros archivos, 

debemos dar cuenta de algunos inconvenientes en el proceso de escritura. Hemos 

seleccionado dos que nos han llamado la atención pues son sensibles a la corrección tras 

una lectura rápida de la tesina, ya sea por parte del escritor, el director o el evaluador. 

Ellas son la confusión entre las personas gramaticales en la enunciación y la incorrecta 

utilización de la pregunta retórica. 

En la mayoría de las tesis analizadas las personas gramaticales elegidas para la 

enunciación son las canónicas, primando la primera persona del plural. En el caso del 

Archivo Letras, resulta curioso que las dos tesinas de la etapa fundacional utilizan la 



primera persona singular, alternando luego con la primera plural. Así en L01, podemos 

observar en la introducción: 

Pretendo conjugar … […] que me permitan mostrar… 

En otro párrafo: 

Como método a seguir opto…. 

En el desarrollo, en página 4, encontramos la presencia de la primera plural 

Comencemos por… 

En nuestra obra… 

Algo similar ocurre en L02. Cabe aclarar que en ambos casos las personas 

gramaticales diferentes son tomadas en distintas partes de las tesinas, la introducción y 

la conclusión se presentan en primera singular y el desarrollo en primera plural. No 

parece ser una incorrecta utilización sino mas bien un modismo en esta etapa. 

En el Archivo de Comunicación Social, son frecuentes (3 de los 6 casos 

tomados) los entrecruzamientos de personas en la misma parte compositiva. En la 

Introducción, CS 03 entrecruza las tres posibilidades, comienza con: “El título de esta 

tesis es…” despersonalizado para en el tercer párrafo comenzar “Mi interés por el 

tema”. La alternancia entre primera y tercera continúa hasta el decimonoveno párrafo 

en la cuarta página de la introducción cuyo inicio es “Este diagnóstico, también nos 

servirá…”, persona que se continúa en el párrafo 21 que comienza “También 

tomamos…” para dar lugar al vigésimo segundo párrafo que inicia con “Hay 

antecedentes…”.  CS02 presenta en la página 32 la misma vacilación, en un subtítulo 

comienza “En este trabajo nos centramos…” para unos renglones más abajo (en otro 

subtítulo) establecer “Con el fin de llevar a cabo esta investigación se tuvo en 

cuenta…” 

La pregunta retórica es una estrategia discursiva bastante utilizada y sobre ella 

recae gran parte de la fuerza argumentativa del trabajo. En la mayoría de las tesinas 

analizadas, este simulacro de participación para con el lector funciona adecuadamente. 

Pero en algunos casos el enunciador ingenuamente apela al otro. Por ejemplo. 
Para terminar el análisis de este aviso observemos que la oferente tiene solución 
para todo, para problemas de cualquier índoles, entonces el interrogante es: Lucía, 
una habitante de la ciudad de Oberá ¿es un ser humano? ¿Quién es Lucía, que lo 
puede todo? (L05) 

 

La interpelación al lector resulta desconcertante, pues sale del registro 

académico e interpela como desconociendo que se trata de una construcción discursiva. 



Que una publicidad de una curandera o pitonisa debe presentarla como todopoderosa. 

Que en esos campos tomar el decir y el hacer como sinónimos es un sinsentido. Esta 

verdadera confusión entre lo que el signo representa del mundo y lo que representa o 

construye en el lenguaje nos conduce a la última apertura de este informe: a 

preguntarnos dónde se encuentra la conciencia autonímica del enunciador/ profesional 

en los campos del lenguaje. 

      2. 4 Autonimia ¿dónde estás?  

Muchas veces hemos reiterado que somos habitantes de este espacio letrado en 

el que hallamos nuestra aquerencia y que nuestra búsqueda del escritor profesional en 

los espacios académicos nos ha hecho recaer la mirada sobre dos carreras que trabajan 

fuertemente la escritura.  

En este camino recorrido, en este viaje que llega a su epílogo inminente, 

queremos detenernos un minuto en la autonimia, parada forzada para hablar sobre la 

instrumentación del lenguaje que habla del lenguaje y del mundo al mismo tiempo y 

que se liga con la noción de opacidad de las palabras y las cosas a las que refieren. En el 

Archivo de Letras, principalmente en la etapa de consolidación hemos encontrado 

muestras de escritura que operan no sólo tomando en cuenta la referencialidad de lo 

dicho sino los obstáculos que opone el lenguaje a la interpretación. En el Archivo de 

Comunicación social, si bien con huellas más tenues, se vislumbran los sujetos que 

batallan con el escribir pensando y el pensar escribiendo. Sólo por citar algunos 

fragmentos: 

La atmósfera cultural misionera ha generado una diversidad de productos y prácticas 
sociales relacionados con el campo artístico en general que puede visualizarse como un 
entramado de autores, intelectuales, artistas, grupos, instituciones, formaciones. Muchos 
de ellos reverberan y aparecen con insistencia en los acontecimientos que conformas la 
historia cultural de la provincia; es necesario recordar, que esta historia con minúscula 
es una de las tantas que pueden narrarse, en el sentido de que quienes trabajan en la 
interpretación o traducción de la misma (traducción como forma de traslación al 
presente o de construcción/ reconstrucción de los sentidos que modelizan un 
pasado todavía efervescente en las escenas culturales de la actualidad) plantean 
lecturas analítico- críticas posibles, descripciones que proponen una imagen de la 
historia –a través de primeros planos y vistas panorámicas- vislumbrada desde cierto 
lugar, desde cierta distancia y que por ello no puede decirse que agotan lo que la imagen 
misma exhibe. (L10) 

 

 Se operará sobre este corpus con una selección de fragmentos que se consideren 
relevantes para el análisis teniendo en cuenta las siguientes exigencias: la exhaustividad 
–que prescribe no dejar de lado ningún hecho discursivo que pertenezca al corpus 



aunque resulte “perturbador” para el investigador-, representatividad –indica no extraer 
una ley general de un hecho contrastado una sola vez- y homogeneidad –en un sentido 
foucaultiano, es decir, una unidad, una homogeneidad dada no por la autonomía de un 
mismo objeto, sino por el espacio en el que diversos objetos se perfilan y se transforman 
incesantemente. (L09) 

 

Espejo de uno mismo, la moda es un rompecabezas que encastra piezas de días-décadas-
anteriores, de texturas, formas y colores diferentes. 

Pero este puzzle no termina con una conclusión, sobran fragmentos que podrán 
encastrar en otros rompecabezas y en otras categorías-piezas que prosigan el complejo 
proceso comunicacional ad infinitud. (CS01) 

 

Sin embargo, en otros campos de los discursos sociales prima lo referencial, 

como si se sostuviera que el lenguaje es transparente en la reproducción del 

acontecimiento. La ciencia y el periodismo muchas veces han coincidido en buscar 

formas que anulen la subjetividad del lenguaje para no contaminar la pretendida 

objetividad de su enunciación. 

No lo han logrado. 

No dar cuenta de la autonimia es no poder operar con el lenguaje y sus sentidos; 

una incapacidad al momento de entablar la dialogía de la enunciación. 

¿Dónde estás? 



Epílogo 
Y al fin reina el silencio. 

Pues siempre, aún sin quererlo, 
guardamos un secreto. 

Gabriel Celaya 
 

En este fin de viaje propuesto nos limitaremos a reflexionar un poco sobre la 

visión integral que hemos pretendido sostener. En varias partes de este informe y en 

informes anteriores ya hemos sido conclusivos aun a sabiendas de que nuestras 

conclusiones no pueden ser más que meras hipótesis. 

Nuestra metodología se ha fundado en creencia, en ese sistema de valores que, 

como equipos de investigadores, nos mancomunó en derredor de materiales de archivo 

extensos y agotadores muchas veces. 

Lo primero que quisiéramos sostener es nuestro compromiso con la formación 

de grado, con la universidad pública como verdadera gestora de los procesos de 

investigación.  

Luego, con las comunidades que sustentan las organizaciones sociales que 

conforman las instituciones. Nada más valioso que sentirse parte. Por eso no pudimos 

concebir un análisis discursivo de las carreras estudiadas sin que aparezcan las voces de 

los protagonistas, las remitencias a los planes de estudios y la necesidad de recuperar 

una memoria discursiva valiosa para el entorno del que somos parte. 

Por último, nuestra obstinada ideología es de umbral y frontera, persiste en la 

creencia que la interpelación que propone el tembladeral semiótico es valiosa como 

práctica. Se aferra a la idea de que en las periferias donde los discursos se imbrican se 

halla latente una nueva forma de conocimiento del mundo. Ensayamos algo de eso en 

este informe. 

A este cierre le seguirá un silencio, fue una decisión tomada por el equipo el no 

continuar con una tercera parte del proyecto de investigación por el momento y 

dedicarnos a otras actividades como la vinculación y la transferencia a partir de las 

enriquecedoras experiencias que nos ha brindado el GAEP en estas dos etapas que 

sumaron seis años de labor. 

Nuevos caminos nos esperan, cada uno de ellos guarda un secreto. 

 Equipo Proyecto GAEP 
Junio 2010 
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Tesinas: 
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L03: La canción popular de Ramón Ayala  
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CS06: El misterio del ministerio. Aplicación del Análisis del Discurso en Edicion G 

revista Evangélica juvenil de Música Cristiana 
 
 
Entrevistas 
 

E01: Inés Skupieñ (directora Letras)  
E02: Ana Camblong (directora Letras) 
E03: Mercedes García Saraví (directora Letras) 
E04: Carmen Santander (directora Letras) 
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