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1. LA CONVERSACIÓN 
Para abordar el tema, las relaciones existentes entre modalidad y 

subjetividad como base de la argumentación en la conversación cotidiana, es 
necesario delimitar, primeramente, el concepto de conversación. De esta 
manera, convenimos con Briz (2003: 18) que “Conversar es negociar, dar 
argumentos para llegar a una conclusión, para, en suma, lograr el acuerdo. En 
efecto, en la conversación, como afirma Narbona (1997: 172), ‘el proceso 
argumentativo está constantemente enfocado y dirigido a la eficacia’ o eficiencia 
pragmática. No importa si hay que gastar más energía al procesar, no importa 
demasiado la energía que tenga que gastar mi interlocutor, ni que se dé más de 
lo que se pide, si con ello se consigue que el interlocutor comprenda y, sobre 
todo, acepte  lo que se dice. Porque, si no hay aceptación, no existe 
intercomunicación”. 

Efectivamente, cualquier tipo de conversación espontánea es una 
actividad negociadora que no pierde de vista el objetivo inicial que provoca el 
diálogo, a saber, que el interlocutor apruebe el discurso del otro, esté conforme 
con él o no, y llegar así a un acuerdo entre ambos. Como actividad, posee una 
serie de singularidades que la hacen distinta del discurso escrito, además de 
diferenciarse de otros discursos orales menos espontáneos. Conviene matizar 
que utilizamos como sinónimos los términos conversación y discurso, pero 
Briz (1996: 32) especifica una serie de particularidades que diferencian la 
conversación de otros tipos de discurso: 

▪ “Una interlocución en presencia, conversación cara-a-cara; 
▪ Inmediata, actual (aquí y ahora); 
▪ Con toma de turno no predeterminada; 
▪ Dinámica, con alternancia de turnos inmediata, que favorece la mayor 

o menor tensión dialógica [...]; 
▪ Cooperativa en relación con el tema de conversación y la intervención 

del otro”.  
En efecto, la conversación cotidiana pasa por la comparecencia directa 

de los interlocutores, la inmediatez, la falta de predeterminación, el dinamismo 
y la cooperación en el intercambio, tanto con el interlocutor como con el tema 
de conversación. Y esta conversación se hace coloquial cuando se cumplen lo 
que Briz (1996: 31) denomina “rasgos primarios”: 
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▪ “La ausencia de planificación o, más exactamente, planificación sobre la 

marcha; 
▪ La finalidad interpersonal: la comunicación por la comunicación, con 

el fin comunicativo socializador; 
▪ Y el tono informal, que es, en suma, el resultado de todos los rasgos 

mencionados y que, a la postre, sirve para nombrar también el 
registro coloquial”.  

A ello añade una serie de “rasgos situacionales o coloquializadores”, pues la 
situación facilita el empleo del registro coloquial: 

▪ “La relación de igualdad entre los interlocutores, ya sea social o 
funcional30; 

▪ La relación vivencial de proximidad: saber y experiencia compartidos; 
▪ El marco discursivo familiar: determinado por la relación concreta de los 

participantes con el espacio o lugar; 
▪ La temática no especializada: cotidianidad” (Briz, 1996: 30-31). 
Ciertamente, una conversación resulta coloquial, en primer lugar, si la 

situación lo permite, esto es, si los interlocutores mantienen una relación 
simétrica donde exista un conocimiento compartido y el tema de habla sea 
cotidiano. Dadas estas pautas situacionales, la conversación, además, debe 
responder a la falta de planificación, al carácter informal y al fin socializador 
para concebirse dentro del registro coloquial.  

 
1.1. Constantes conversacionales 
 Como se ha visto, el discurso coloquial posee algunas particularidades 
distintivas. Atendiendo a la estructura, 
“Cualquier análisis de la conversación en general o de determinados hechos de 
habla en particular ha de partir del reconocimiento de estas unidades, de su 
rango, monológico o dialógico, así como del nivel inmediato de incidencia: el 
nivel de la enunciación (las acciones e informaciones), de la argumentación (las 
intenciones, valoraciones) y de la interacción (la relación con el otro)” (Briz, 1998: 
64). 
 Por consiguiente, siguiendo a Briz (1998: 52-66), en la estructura jerárquica 
de una conversación se distinguen unidades dialogales o superiores, donde se 
incluyen el diálogo y el intercambio, y unidades monologales o inferiores, en 
las que se encuentran la intervención y el acto de habla o enunciado. Como sus 
propios nombres indican, las unidades dialogales suponen la interactuación de, 
al menos, dos personas, mientras que las monologales se refieren al acto de 
emitir y a lo emitido por un hablante. De este modo,  un  acto  de  habla se da 
en una intervención, que es el constituyente inmediato del  intercambio,  cuya 

  secuenciación da lugar al diálogo. 

                                                                
30 Briz (1996: 31) aporta una definición de “igualdad funcional” basada en la situación concreta de 
comunicación, es decir, dos personas de distinto estatus social se igualan cuando se encuentran en la 
misma situación, por ejemplo, un catedrático de universidad y un fontanero ingresados en un hospital. 
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En la caracterización de la conversación coloquial propuesta por Briz 

(1996: 34-45), se observa una serie de constantes que el lingüista clasifica en 
estructurales, esto es, de organización y formulación del mensaje, retóricas, 
léxicas y el paralenguaje. 

Ciertamente, el hablante primero tiene que organizar y estructurar su 
discurso, para que el receptor acepte su alocución y llegar así al acuerdo. Por 
consiguiente, fruto del escaso tiempo del que se dispone para planificar, da como 
resultado una sintaxis distinta, una sintaxis concatenada, donde los enunciados se 
van incorporando conforme se le van presentando al hablante en la mente. 
Como consecuencia, los comentarios se hacen de manera parcelada, pues se 
intenta explicar todo con detalle para que el interlocutor lo interprete 
adecuadamente, avanzando así la información de forma lenta, con paréntesis, 
retrocesos, etc. De ello se deriva la frecuente redundancia, las repeticiones, para 
continuar con el hilo comunicativo o para resaltar alguna parte, y reelaboraciones, 
una de las causas del habitual anacoluto en el discurso.  

Los enunciados se enlazan de manera abierta, es decir, las ligaduras 
sintácticas no son muy fuertes, lo que permite poder volver con facilidad a algo 
dicho anteriormente. Esto no significa falta de cohesión, al contrario, la unión 
entre enunciados y de estos con el contexto se lleva a cabo mediante conectores 
y operadores, sobre todo de índole pragmática, y muchos recursos entonativos, 
dando lugar de este modo a que la unión sea más semántico-pragmática que 
sintáctica. De ahí que, como resultado de la inmediatez y del carácter pragmático, 
se den frecuentes casos de tematización y rematización que hacen destacar la 
información.  

Por otra parte, la elipsis y las referencias exofóricas se explican a partir del 
conocimiento compartido entre los interlocutores y el contexto. Igualmente 
frecuentes son los enunciados suspendidos, cuyo final completa el oyente, 
además de los relatos o historias dramatizadas, favorecedoras del empleo del 
estilo directo. 

En cuanto a las constantes retóricas, destaca sobre todo la expresividad en 
la entonación, que muestra la actitud del emisor, al igual que la tendencia a lo 
hiperbólico y el carácter egocéntrico, ya que es normal que el emisor parta en el 
discurso de su propio centro deíctico, YO-AQUÍ-AHORA, que se relaciona 
inmediatamente con el TÚ. 

En lo que respecta a las constantes léxicas, predomina fundamentalmente 
la disminución y selección del léxico común, del mismo modo que el empleo de 
términos cuyo contenido es genérico, con pocos límites semánticos, palabras 
polisémicas, proformas, etc. Los vocablos nuevos se incluyen con gran facilidad, 
dando lugar a que el léxico sea abierto. 

Finalmente, el paralenguaje adquiere un papel trascendental en la 
comunicación oral, puesto que en muchas ocasiones  los  gestos  acompañan   al 
lenguaje verbal, en otras disiente de él, con lo que se puede dejar traslucir la 
insinceridad de las palabras dichas, ya que, por lo general,  se  dominan  más  las 
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palabras que los gestos. Los sonidos suelen emitirse acompañando al gesto y, a 
veces, pueden sustituir un enunciado completo.  

Algunas de estas constantes conversacionales son analizadas como 
procedimientos atenuantes, es decir, la suspensión de enunciados, por ejemplo, 
el uso de conectores, el léxico abierto, etc., son también mecanismos mitigadores 
del discurso que tienen una finalidad concreta, una intención. Este hecho 
posibilita que determinadas características de la conversación coloquial se 
conviertan en estrategias atenuadoras, porque “la comunicación no es solo 
codificar y descodificar información, sino también mostrar e inferir” (Briz, 1998: 
46), puesto que “El discurso es el producto de una actividad: es decir, es 
estrategia a la hora de combinar lo dicho con lo que se quiere decir, de modo 
que no es posible perder de vista la codificación y el proceso de ostensión31 e 
inferencia de los que deriva la interpretación adecuada de cualquier elemento del 
discurso y del discurso en su totalidad” (Briz, 1998: 48). 

Ya quedó definida al principio del epígrafe la conversación como una 
actividad negociadora, donde la argumentación juega un papel fundamental en 
la consecución del acuerdo entre los interlocutores. Pero, además, la estrategia 
en la conversación no se queda solo en lo argumentativo, sino que es estratégica 
también la combinación de lo dicho con el decir posterior, el encadenamiento 
de argumentos o razones, tanto codificadas como deducibles mediante un 
proceso inferencial, cuyo resultado es conocido como implicatura (Grice, 1975). 
Es decir, resulta tan relevante la información explícita, explicatura, (Briz, 1998: 
49), como lo que se deriva de las explicaturas. Estas estrategias son consideradas 
por Briz (1998: 106) como categorías pragmáticas con funciones comunicativas: 
“Las categorías pragmáticas son capacidades funcionales que tienen que ver con 
la producción e interpretación del texto, es decir, una categoría pragmática lo es 
porque manifiesta una relación del enunciado con el proceso  de  enunciación”.  

Dentro de estas categorías se encuentran los intensificadores, atenuantes 
y conectores. Briz (1998: 105-230) las relaciona con emisor, receptor y mensaje. 
Así, vincula los intensificadores con el hablante, los atenuadores con el oyente y 
los conectores con el enunciado. Sin embargo, divergimos en las dos primeras 
relaciones, pues consideramos que intensificadores y atenuantes se acercan más 
al efecto del discurso que a los interlocutores. Esto es, en términos generales, si 
el discurso se considera positivo para el propio hablante, se usarán más 
atenuantes, con el fin de mitigar su opinión sobre sí mismo; si es positivo con el 
oyente, los intensificadores cobrarán mayor  importancia. Pero  también   puede 
ocurrir de forma opuesta: si se resalta lo negativo del hablante, posiblemente se 
haga mayor uso de intensificadores y, al contrario, si es negativo  con  el  oyente, 
 

                                                                
31Briz (1998: 47), basándose en la Teoría de la Relevancia (Sperber-Wilson, 1986), explica que “la 
ostensión consiste en un conjunto de pruebas, estímulos, evidencias que atraen la atención del 
interlocutor, que comunican la intención informativa (información señalada e intención) a partir de un 
proceso inferencial”. 
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aparecerán más mecanismos atenuantes. Del mismo modo, ambas categorías 
pragmáticas se pueden asociar con cualquier otra realidad según el grado de 
certeza o de compromiso que quiera adquirir el hablante. En consecuencia, 
creemos oportuno vincular intensificadores y atenuantes con lo que el sujeto 
estima positivo o negativo en el discurso,  en  lugar  de  con  los  interlocutores.  

Por consiguiente, como venimos diciendo, la conversación es una 
actividad estratégica donde lo argumentativo cobra un papel capital para la 
consecución de las metas del emisor. Tanto los argumentos por los que opta el 
hablante como la estrategia atenuadora, intensificadora o neutra que emplea en 
su discurso, ajustados a la situación de habla y al contexto, son elecciones libres 
que realiza el sujeto y con las que muestra de una determinada manera su actitud 
subjetiva. Estas afirmaciones nos llevan a detenernos en el porqué de la actitud 
subjetiva y en la argumentación. 
 
2. MODALIDAD Y SUBJETIVIDAD 
2.1. La modalidad 
 Traer a colación el concepto de modalidad es pertinente en el sentido en 
que, como señala Fuentes (1991: 93): 
“Modalidad es [...] la actitud que el hablante toma ante lo que comunica (y 
recalcamos, el hablante, solo él). En los casos en que no se refiera al hablante, la 
modalidad pasa a ser un contenido dictal más, una información léxico-semántica 
más de la oración y un participante de la misma”. 

Entendemos, pues, que la modalidad pertenece al ámbito del discurso o al 
acto de la enunciación, ya que el hablante expresa su valoración ante lo que él 
mismo dice, no ante la realidad a la que alude. De ahí la distinción entre modus, 
que “apunta al hablante” y realiza una “valoración sobre el enunciado”, y dictum, 
que “apunta a un enunciador que puede o no coincidir con el hablante” y supone 
la “valoración sobre una realidad” (Fuentes, 1991: 96). Seguidamente, la autora 
afirma que “estos dos hechos deben separarse, y uno de los medios podría ser 
el distinguir modalidad (primer caso) de subjetividad (segundo caso)”. No obstante, 
discrepamos en este punto, puesto que la modalidad manifiesta un contenido 
axiológico del sujeto, aunque su proyección es distinta al valorar el enunciado, 
frente al dictum que valora una realidad, pero no dejan de ser estimaciones que 
realiza el sujeto, aunque el objeto al que se dirija sea distinto. Esta consideración 
nos resulta pertinente ya que se piensa que el sujeto no puede desvincularse de 
su propia subjetividad, influida por el ámbito sociocultural al que pertenece, por 
lo que la actitud subjetiva se muestra tanto al valorar su propio enunciado (modus) 
como cualquier realidad (dictum). La frontera marcada se difumina 
posteriormente al señalar que “modalidad,  es  la  actitud  subjetiva del hablante  
con respecto a lo que emite” (Fuentes, 2004: 123), con lo que la subjetividad    
aparece como trasfondo de la modalidad.  
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Por otro lado, “la modalidad [...] es un contenido semántico-pragmático 

que depende del contexto enunciativo propiamente dicho, de la propia 
organización del esquema de comunicación. Apunta a los interlocutores del acto, 
sobre todo al propio organizador: el hablante” (Fuentes, 1991: 98). Este es quien 
elige entre una serie de variantes el contenido axiológico (y por ende las 
estrategias que empleará), tanto del enunciado como de la enunciación, de 
acuerdo con el contexto en el que se encuentra, por lo que la subjetividad del 
emisor siempre está presente. El propio Briz (1995, 1998, 2003, etc.), así lo 
constata al proponer la atenuación y la intensificación como categorías 
pragmáticas que funcionan tanto en el nivel del enunciado como en el de la 
enunciación.  

Concluimos, junto con Fuentes (1991: 105-106), que “la modalidad es un 
operador que actúa sobre toda la comunicación. Supone la expresión de la 
actitud del hablante ante todo lo que informa. Es un componente de la 
enunciación y un estrato del enunciado, junto con la oración o proposición a la 
que afecta globalmente”. Añadimos a este respecto que la subjetividad del 
hablante subyace a la modalidad.  
 
2.2. La subjetividad 

¿Por qué situamos en la base de la conversación la subjetividad? Lakoff  y 
Johnson, desde la Lingüística Cognitiva, nos han dado la clave para llegar a esta 
conclusión. Estos autores postulan que “la mayor parte de nuestro sistema 
conceptual está estructurado metafóricamente; es decir, la mayoría de los 
conceptos se entienden parcialmente en términos de otros conceptos” (1980: 
96). Y más adelante manifiestan que  

“Clasificamos experiencias particulares en términos de gestalts 
experienciales en nuestro sistema conceptual. En este sentido debemos 
hacer una distinción entre: 1) la experiencia misma tal como la 
estructuramos y 2) los conceptos que usamos para estructurarla, es decir, 
las gestalts multidimensionales como conversación y discusión. El concepto 
(digamos conversación) especifica ciertas dimensiones naturales (por 
ejemplo, participantes, partes, etapas, etc.) y la forma en que estas 
dimensiones se relacionan entre sí. Existe una correlación dimensión a 
dimensión, entre el concepto conversación y los aspectos de la actividad 
concreta de conversar. Es esto lo que queremos decir cuando afirmamos 
que un concepto se ajusta a una experiencia. Por medio de la 
conceptualización de nuestras experiencias en esta forma identificamos los 
aspectos “importantes” de una experiencia. Y al identificar lo que es 
“importante”, podemos categorizar la experiencia, entenderla y recordarla”. 
(1980: 123). 
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Estos autores afirman que el ser humano clasifica y categoriza la realidad 

partiendo de la experiencia natural, esto es, las clasificaciones y categorizaciones 
son el resultado de las capacidades corporales y mentales, de la interacción con 
el mundo físico y de la interacción con el mundo cultural al que se pertenece. A 
partir de estos términos, el sujeto establece correlaciones metafóricas para 
aprehender otros tipos de experiencia cuya comprensión es más compleja. De 
ese modo, se crean metáforas como “una discusión es una guerra” (por ello los 
argumentos pueden ser demoledores o se pueden esgrimir), “el tiempo es dinero” 
(por eso se puede perder o ganar tiempo), “lo positivo y racional es arriba”, “lo 
negativo y emocional abajo”, etc. Las metáforas estructurales facilitan la 
comprensión del mundo y la interacción con él, porque lo intangible se entiende 
en términos de lo tangible.  

Tomando como base lo anterior, consideramos que el hablante, partiendo 
de su subjetividad experiencial, emplea los mecanismos que estima oportunos 
en la conversación, ajustados a sus fines o intenciones y, así, pone en práctica 
distintas estrategias pragmáticas,  como  la  atenuación,  la  intensificación,  etc.  

Además, esta perspectiva de la Lingüística Cognitiva puede explicar 
muchos casos de tematización y rematización, pues “una diferencia de forma 
indica una sutil diferencia de significado” (Lakoff  y Johnson, 1980: 173). Estos 
autores lo explican del siguiente modo: en una aserción, por ejemplo, los 
hablantes, por alguna razón, eligen unas categorías gramaticales en detrimento 
de otras, derivando en la focalización de unas propiedades y desfocalizando otras. 
Deducen de esto que “la verdad de una aserción depende de si las categorías 
empleadas en ella son apropiadas, la verdad de una aserción será relativa a la 
manera en que entendemos las categorías de acuerdo con nuestros propósitos 
en un contexto dado” (Lakoff  y Johnson, 1980: 205-207). Por tanto, se puede 
colegir que los valores de verdad son dependientes de la comprensión categórica 
del sujeto en un contexto determinado. Otra cosa es el grado de compromiso 
del hablante con la aserción, que puede ser neutro o tener una mayor o menor 
adhesión hacia el enunciado o la enunciación, bien sea con intensificadores o 
con atenuantes. Incidimos en que esta comprensión del sujeto siempre se da en 
un marco cultural determinado. Por ello, dos hablantes de diferentes culturas 
pueden no entenderse, porque sus categorizaciones y clasificaciones son 
diferentes.  

La Lingüística Cognitiva pone en tela de juicio, de esta manera, tanto el 
“mito del objetivismo” como el “mito del subjetivismo”, ya que el significado 
de los enunciados no puede ser evaluado en términos de verdad o falsedad 
absoluta, ni tampoco de una manera tan relativa que se desvincule de un sistema, 
respectivamente. En consecuencia, proponen una tercera vía, donde 
imaginación y razón se unen a través de la metáfora, siendo la metáfora 
“racionalmente imaginativa”, pues “es uno de los instrumentos más importantes 
para tratar de entender parcialmente lo que no se puede entender en su 
totalidad”, porque  “en el mito  experiencialista  la  comprensión  emerge  de   la 
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interacción, de la negociación constante con el ambiente y con otras personas” 
(Lakoff  y  Johnson 1980: 228-275).  Y   la   conversación  no  es  más  que  una 
negociación constante con el interlocutor basada en una serie de argumentos 
para llegar al acuerdo.  
 

Desde la perspectiva cognitiva, la atenuación, por ejemplo, puede 
explicarse a partir de la subjetividad del hablante, que, basándose en su 
experiencia y teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra en un 
contexto determinado, llega a la conclusión de que es necesario mitigar su 
discurso al considerarlo invasor en algún aspecto. Sin embargo, también puede 
utilizar los mecanismos atenuantes de otro modo, esto es, estratégica o 
irónicamente32 incluso (¿puedes callarte un poquito?), cuando existe un alto grado 
de confianza, ya que, la atenuación no siempre está asociada a la invasión del 
terreno del interlocutor,  esto es,  a  la  cortesía,  ni  a  la  salvaguarda  personal.  

Cabe añadir la óptica de Fernández Colomer (2003: 360) cuando postula 
que la metáfora es un “procedimiento pragmático-cognitivo” del que también 
se vale el hablante como “estrategia argumentativa”, pues los fines que guían su 
conversación le exigen tener que argumentar su visión para llegar a un acuerdo 
con su interlocutor. 

Con todo, nuestra postura en este análisis se fundamenta en la idea de que 
la subjetividad del emisor está en la base de su discurso. Esta aparece en el acto 
de habla mediante la modalidad, puesto que el sujeto se muestra de una manera 
determinada al elegir entre el elenco de recursos y estructuras con las que 
expresarse, limitado por él mismo y su propio contexto, ya que “todo acto de 
habla implica en el hablante un continuo proceso de selección de formas 
lingüísticas” (Carbonero, 2003: 97). De este modo lo considera también Fuentes 
(1996: 13) cuando afirma que “el emisor, cada vez que construye un enunciado, 
nos comunica algo pero ‘a través de su visión’. Esto hace que nada escape a la 
subjetividad del que enuncia”33.  
  
3. LA ARGUMENTACIÓN 

Fuentes y Alcaide (2007: 7), basándose en la Teoría de la Argumentación 
de Anscombre y Ducrot (1994), que considera que cualquier uso lingüístico es 
argumentativo por sí mismo, postulan que “la argumentación es una dimensión 
que puede afectar a cualquier tipo de textos: conversacional, jurídico, publicitario, 
administrativo, narrativo, etc. El hablante puede construir su mensaje con el 
objetivo de guiar  al  oyente  hacia  determinadas  conclusiones”.  Por  tanto,  la  

                                                                
32 Fuentes y Alcaide (2007: 71) definen los enunciados irónicos como una “paradoja argumentativa, 
[que] exime a su autor de toda responsabilidad respecto a su carga significativa, por lo que suele ser 
empleado para criticar o rechazar algo o a alguien, lo cual resulta sancionable desde el punto de vista 
social”. 
33 Para obtener otra visión de la subjetividad en el lenguaje, véase Kerbrat-Orecchioni (1986), donde 
analiza el esquema de la comunicación propuesto por Jakobson y estudia la subjetividad en el uso de las 
categorías gramaticales. 
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argumentación excede cualquier tipo de texto o estructura textual. Estas autoras 
(2007: 9-10) la definen como 

“Un macroacto de habla que forma parte de nuestro devenir cotidiano. 
Cualquiera de nuestros discursos, sea cual sea la clase tipológica a la que 
se adscriban, responde a un propósito, una intención, una finalidad, por 
lo que se puede decir que la dimensión argumentativa le afecta de lleno: 
siempre esperamos que nuestro receptor se adhiera a aquello que 
estamos diciendo, opinando o realizando de una forma concreta. Por lo 
tanto, podemos entender que argumentar es un proceso discursivo por 
el cual el hablante ofrece una serie de enunciados con buenas razones 
para que su(-s) interlocutor(-es) crea(-n) u opine(-n) de una manera y no 
de otra, u obre(-n) en una dirección concreta. [...] El encadenamiento 
argumentativo no tiene por qué ser ni objetivo ni definitivo, y el número 
de argumentos no es fijo, ni tan siquiera se puede decir que los límites 
del argumento coincidan con los del enunciado. La argumentación se 
puede definir como un proceso de naturaleza relacional, por el cual se 
encadenan unos argumentos a una conclusión [...]. Tiene una finalidad 
perlocutiva (convencer, persuadir)”. 

Con esta definición, Fuentes y Alcaide afirman que la argumentación 
excede los límites de las tipologías textuales para erigirse como un acto de habla 
que engloba cualquier tipo de discurso, regido fundamentalmente por su 
finalidad, pues la meta que posee es la que guía su empleo: el hablante pretende 
que su interlocutor, al menos, acepte su alocución. Para ello, encadena unos 
argumentos a otros, más allá de los límites del enunciado si es necesario, bien 
sea con sus argumentos propios o con los de su interlocutor, para alcanzar la 
meta propuesta. De ahí que la naturaleza de la argumentación sea de tipo 
relacional y su finalidad perlocutiva, pues pretende una reacción por parte del 
receptor.  

  Una de las cuestiones que exponen las autoras sevillanas, en relación con 
el aspecto lingüístico, es si la argumentación se incluye en el sistema de la lengua 
o bien se ubica en el ámbito discursivo. Anscombre y Ducrot (1994) arguyen 
que pertenece a la lengua, lo argumentativo es intrínseco a la lengua misma, no 
un añadido al valor de un enunciado, sino que forma parte de la naturaleza del 
propio enunciado, puesto que la construcción enunciativa inicial que elige el 
hablante es la que guía el encadenamiento de los argumentos. En consecuencia, 
Fuentes y Alcaide (2007: 11-12), basándose en la esencia de la comunicación, 
esto es, en su carácter intencional, al tratar de que el receptor llegue a un acuerdo 
con el emisor, acepte o no su opinión, consideran que desde esta perspectiva se 
entiende que Anscombre y Ducrot aseveren que la argumentación pertenece a  
la lengua. No obstante, puntualizan que, a pesar de que cualquier tipo de texto 
posee un objetivo, relacionado con la meta que quiere alcanzar el hablante, la 
afirmación de los dos autores debe ser concebida en sentido laxo. Es decir, que 
la argumentación, más que dentro de la lengua,  está  en  el  lenguaje,  entendido 
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como comunicación verbal, puesto que la aceptación del discurso del emisor 
por parte del receptor es connatural al acto de comunicar. Esto explica que 
existan textos cuya intención argumentativa no queda marcada de ningún modo, 
tienen grado cero de la argumentación, ya que por una serie de motivos 
situacionales, contextuales o culturales, el hablante puede elegir ser neutro, no 
dejar ninguna marca de cuál es su propósito en el discurso emitido. Así, 
acordamos que 

“No existen, como tipo específico, los textos argumentativos, sino textos 
en los que la dimensión argumentativa, que afecta a cualquiera de 
nuestras producciones verbales, se hace patente y explícita, es decir, se 
marca. [...] La argumentación es una estructuración que se hace del texto 
en el nivel macroestructural, una ordenación de todo el material 
lingüístico empleado con un objetivo persuasivo. Es una dimensión que 
se aplica a todo tipo de secuencias [...]. Las palabras en sí no tienen 
marcada la carga argumentativa. Cualquier elemento puede tenerla en 
determinados contextos y situaciones. Solo algunos de ellos la tienen más 
o menos fijada (conectores y operadores) y algunos tienen mayor 
tendencia a ser interpretados argumentativamente (los valorativos y 
axiológicos). Entendemos [...] que la clave de interpretación de un texto 
no son sus marcas argumentativas, ni sus propiedades estructurales, sino 
la capacidad de sugerir y poner en marcha operaciones inferenciales 
necesarias para asegurar su interpretabilidad” (Fuentes y Alcaide, 2007: 
15). 
De esta forma, la argumentación se sitúa en el nivel organizativo del texto, 

en la macroestructura, con una finalidad intencional, cuyas marcas no están 
reservadas a una serie de términos, exceptuando los conectores y operadores, 
porque la situación es la que señala las pautas para interpretar los enunciados de 
manera más o menos persuasiva.  

      Hemos tratado la argumentación como un proceso macroestructural, 
donde el emisor materializa lingüísticamente una serie de estrategias 
argumentativas para que el interlocutor acepte su discurso. Pero este discurso 
no suele extenderse a cualquier clase de receptor, es decir, el alocutor ha de tener 
en cuenta el tipo de receptor con el que interactúa, con el fin de alcanzar la 
eficacia comunicativa o eficiencia pragmática. Por ello, 

 
“El hablante construye sus enunciados dependiendo del tipo de receptor 
y de la recepción a la que se vaya a enfrentar. Desde nuestro punto de 
vista, la enunciación es un concepto que engloba tanto al hablante como 
al oyente, incluye la emisión y la recepción por ser dos aspectos 
interdependientes en la comunicación. Y en argumentación este hecho 
se revela aún más patentemente: si el éxito o fracaso del encadenamiento 
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argumentativo depende en buena parte de las leyes de paso o topoi34 que 
maneja y aplica el receptor, el hablante habrá de tener en consideración 
sus conocimientos y experiencias para asegurarse la eficacia de los actos 
que va a llevar a cabo” (Fuentes y Alcaide, 2007: 20). 
Por consiguiente, no existe éxito en la comunicación si el hablante no 

tiene en cuenta, además de la situación,  el  tipo  de  receptor con el que se va a 
enfrentar, porque dependiendo de su edad, nivel cultural, estatus social, 
procedencia, etc., deberá emplear unos mecanismos argumentativos u otros para 
alcanzar finalmente su objetivo inicial. Consecuentemente, el emisor debe 
adecuar su discurso y estrategias al interlocutor, teniendo en cuenta tanto los 
conocimientos compartidos como la experiencia de la(-s) persona(-s) que 
asume(-n) el papel de receptor(-es)35 . 

Desde este punto de vista, la atenuación, por ejemplo, a través de sus 
medios de expresión, hace que el discurso se muestre en un primer momento 
como cortés, pero en el fondo se mitiga la intencionalidad del emisor, pues los 
circunloquios, la despersonalización, las metáforas, la lítotes, los eufemismos..., 
son estructuras argumentales usadas de manera estratégica, de las que se vale el 
hablante para llegar a su fin, para que el destinatario, del que no se puede olvidar 
en este proceso, acepte su discurso y actúe en consecuencia. 

Cabe hacer un inciso para que los términos aceptar, convencer o 
persuadir no se entiendan como sinónimos de manipular lingüísticamente, ya 
que la diferencia entre los primeros y el segundo se basa en la máxima de calidad, 
en virtud de la cual se supone que el emisor es sincero en su discurso, puesto 
que las estrategias argumentativas no caen en la falacia, la autoridad o el 
desconocimiento (Fuentes y Alcaide, 2007: 16). En el emisor reside el uso que 
hace del lenguaje para alcanzar sus fines, y en el receptor averiguar la veracidad 
de ese discurso. 

Por otro lado, se advierte que, en cualquier acto comunicativo, la 
manifestación de la subjetividad del alocutor mediante formas lingüísticas, tanto 
en el empleo de la argumentación como en el uso de determinadas estrategias, 
responde, aparte de a una intención, a la imagen que el hablante quiere mostrar. 
El emisor asume un rol concreto dependiendo del tipo de conversación en la 
que se encuentre, como constatan Fuentes y Brenes (2013: 64) cuando afirman 
que los hablantes “formalizan sus enunciados atendiendo a la imagen social que 
quieren mostrar en ellos y, sobre todo, a la meta que pretenden alcanzar por 
medio del efecto social actualizado”. Es habitual que a  los  seres  humanos  les 
importe y mucho la imagen que dan de sí mismos y lo que piensan los demás de 
 

                                                                
34 Fuentes y Alcaide (2007: 36) aclaran que “el topos, relación argumentativa o ley de paso, es la 
conexión entre dos hechos o conceptos, que la comunidad ha socializado y que permite la relación entre 
los argumentos para llegar a una conclusión”. 
35 Para una mayor profundización en la argumentación, véanse, entre otros, Anscombre-Ducrot (1994), 
Ducrot (1984, 1986), Fuentes Rodríguez (1998), Fuentes-Alcaide (2002), Gutiérrez Ordóñez (1996), Lo 
Cascio (1998), Perelman-Olbrechts-Tyteca (1989), Plantin (1998) y Portolés (1998). 
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ellos, porque “en conversación, prácticamente cada cosa que se  dice entraña el 
riesgo de que los hablantes se vean amenazados en sus necesidades de imagen, 
por eso es necesario preservarla con el objetivo de obtener un grado adecuado 
de armonía interpersonal que haga posible la continuidad del encuentro social” 
(Bravo, 2004: 21).  

 
En resumen, el juego dialéctico se activa en la conversación, ya que los 

interlocutores, partiendo de su subjetividad, emplean todo un arsenal 
argumentativo con el que se intenta atraer al otro a su terreno para que entienda 
lo que uno propone, con la finalidad de que  se acepte  el   discurso con  el  que 
poder conseguir las metas propuestas. Esta reflexión nos remite a la metáfora 
“una discusión es una guerra” 36  (Lakoff  y Johnson, 1980: 40), porque los 
argumentos pueden ser “indefendibles”, tener “puntos débiles”, pueden “dar en 
el blanco” o ser estratégicos, puesto que el uso de muchos procedimientos, 
fundamentalmente los mecanismos atenuantes, suponen “un recurso estratégico 
dentro de la actividad argumentativa y conversacional que busca la aceptación del 
oyente, ya sea de lo dicho y del decir o del propio hablante” (Briz, 2003: 17). 
Estas palabras recogen todo lo que venimos diciendo hasta ahora: la 
conversación es una actividad donde se muestra la subjetividad del hablante 
mediante la modalidad al emplear una serie de estrategias argumentativas para 
alcanzar sus intenciones.  
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ESCRITOS PANDÉMICOS 

 

Estas reflexiones tuvieron lugar allá por abril de 2020, durante el confinamiento 

duro, ese tiempo en el que el desconcierto, la incertidumbre y el miedo se 

apoderaron, lentamente, de la población mundial. Un tiempo al que nos hemos 

habituado y se ha normalizado, que se prolonga a nuestro pesar, con la esperanza 

de que el fin de esta distopía real está cerca. Este tiempo, en el que han pasado 

tantas cosas y tan poco a la vez... 

Las 8 
 
Las 8. Hora de aplaudir. Es una rutina. Al principio eran pocos los que lo hacían. 
Ahora son muchos. La gente mira por la ventana quién aplaude y, según va 
viendo que hay más personas, se va uniendo. Es como los bares, cuanta más 
gente hay, más esperan en la puerta, mientras que el de al lado está vacío. Nos 
fijamos en lo que hace la mayoría para no detenernos mucho a pensar. Tanta 
gente no se va a equivocar. Es un bonito gesto, lo de aplaudir, porque es por 
una buena causa. El personal sanitario se está dejando su salud ante esta frenada 
en seco del mundo, naturaleza, tierra... Va por ellos. Pero en segundo plano, uno 
queda bien ante sus vecinos. Es gratis, vamos a unirnos. Pero los que nos 
conocemos, solo nos relacionamos entre nosotros. Solidarios selectivos. 
  
Luego están otros, cuyo confinamiento está empezando a pasarles factura. Están 
tan acostumbrados a ver el paisaje repetido un día tras otro que cualquier cosa 
que lo distorsione hace que su día sea distinto. Y si ve a una persona con un 
perro, su amo no puede estar tirándole un palo a cinco minutos de su casa, para 
que el animal corra un poco, porque está enfermo y necesita activarse. Es un 
animal, no un peluche que puedes dejarlo de manera indefinida en una casa. 
Claro, que desde la otra perspectiva, la del voceador, o increpador, incluso 
acosador, neurótico..., no le falta parte de razón. Él está ahí, sin salir, y tú estás 
fuera, con tu perro. Tirándole un palo.  
 
 
Perdido en el tiempo 

Esa es la sensación. ¿En qué día estoy? ¿Lunes, martes? ¿Cómo poder establecer 

una diferencia? Todos los días son iguales. Te levantas, desayunas, te preparas, 

haces cuatro cosas..., y las dos de la tarde. Ahora tengo que entretenerme para 

que el tiempo no sea tan largo. El tiempo se alarga o encoge según cómo se viva.  
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Estamos en un tiempo larguísimo, por lo que ocurre y por la intensidad con que 

lo vivimos. Los lugares de ocio, la lectura, el cine, descansar en casa, cocinar..., 

han dejado de serlo. Se han convertido en obligación, porque la obligación, el 

trabajo, está empezando a ser una utopía que se vislumbra más lejana a cada día 

que pasa. Quién nos iba a decir que estamos deseando volver a trabajar. Eso en 

caso de saber que cuando la crisis sanitaria pase podrás volver a tu trabajo, 

porque te espera y te gusta. Para quienes no saben qué les espera, la 

incertidumbre los envuelve y ni siquiera ven la utopía. Y cada vez ansiamos más 

la vuelta a la normalidad, pero ¿qué normalidad? Porque el miedo nos invade 

tanto que no estamos seguros de cómo serán nuestras reacciones. Y ¿cuándo 

volverá? Está claro que no será cuando levanten el estado de alarma. Hasta que 

no haya una vacuna contra la enfermedad, se mantendrá esa normalidad 

impuesta. Tras la vacuna volverá la cotidianidad, aunque ya no será la 

normalidad, serán otro tipo de costumbres a las que terminaremos cediendo. Y 

todo volverá por fin a ser normal. Sin embargo, el mundo habrá cambiado. Las 

políticas serán distintas. Lo ideal sería que se tuviera más en cuenta a la 

naturaleza y al ser humano, aunque luego volverá a olvidarse de ellos el sistema. 

Retomar los valores humanos, rehumanizar la sociedad, se hacen necesarios. El 

eterno retorno, del que no nos damos cuenta cuando estamos arriba, sino 

cuando hemos caído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


