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"Al contrario de  lo que se cree, sentido   y significado nunca han sido  lo mismo, el 
significado se queda aquí, es directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, 
podríamos decir, mientras que el sentido no es capaz de permanecer quieto, hierve 
de  segundos  sentidos,  terceros  y  cuartos,  de  direcciones  radiales  que  se  van 
dividiendo y  subdividiendo en  ramas y  ramajes hasta que  se pierden de vista, el 
sentido  de  cada  palabra  se  parece  a  una  estrella  cuando  se  pone  a  proyectar 
mareas  vivas  por  el  espacio,  vientos  cósmicos,  perturbaciones  magnéticas, 
aflicciones" (SARAMAGO, 1998: 154‐155). 
 
"Cuanta mayor compenetración cultural menor es el número de significantes que se 
emplearán (entre los enamorados basta una mirada para comunicarse el saber del 
universo), y viceversa, cuanto mayor sea la distancia cultural, más precisiones nos 
veremos obligados a realizar si queremos ser comprendidos, y a veces ni con todas 
las precisiones lo logramos" (MONTAÑÉS, 1996: 12).  
 
"El  problema  radica  en  que  no  entendemos  nada  de  lo  escrito  en  tanto  no  lo 
hayamos vivido de un modo u otro y me parece que yo ahora y sólo ahora empiezo 
a comprender frases leídas hace tiempo" (ETXEBARRIA, 1998: 19). 
 
Cómo proceder al análisis de un discurso: "Busquemos pues la pista de su huella allí 
donde nos despista" (LACAN, 1997: 15).   

 
 
 
 

Presentación 
 
  Siendo la finalidad de los estudios orientados al desarrollo local de manera participada la  formulación y 
puesta en marcha de propuestas con  las que contribuir al bienestar social de  la colectividad, se ha de prestar 
atención a los discursos sociales que tienen lugar. 
  Tanto  el  registro de  los hechos  como  la  interpretación de  los discursos,  lejos de  suponer enfoques 
excluyentes de la investigación social resultan, como así lo refrenda la experiencia investigadora, cada vez más 
complementarios,  pues  en  palabras  de Whyte  "lo  que  la  gente me  dijo me  ayudo  a  explicar  lo  que  había 
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sucedido y lo que yo observé me ayudó a explicar lo que la gente me dijo" (BELTRÁN, 1985, 37). 
  En  una  investigación  de  carácter  participado,  la  interpretación  de  los  discursos  ha  de  aportar  la 
información necesaria con  la que en  las fases dedicadas a  la dialógica  informativa y a  la reflexión proyectiva3 
propiciar  la  formación  de  un  conjunto  de  acción  lo más  denso  posible,  esto  es,  un  conjunto  en  el  que  la 
identificación  local  sobre  una  problemática  social  agrupa,  con  la mayor  intensidad,  al mayor  número  de 
ciudadanos. 
 
  En  toda  interacción discursiva hablamos de  algo  y de alguien,  recabamos  información de algo  y de 
alguien, y nos hacemos una composición (una imagen) de algo y de alguien. El análisis de lo dicho ha de servir 
tanto para dar a conocer los procedimientos empleados en la formulación de discursos como para mostrar las 
estructuras grupales que se articulan en torno a una problemáticas social determinada4. 
 

Los  textos,  que  los  correspondientes  dispositivos  de  investigación  nos  han  proporcionado,  pueden 
usarse como un medio para conocer  la opinión que  la población participante en el estudio  tiene sobre una 
determinada problemática social y también pueden ser considerados como objeto del propio estudio. Ello es 
factible porque con  las palabras no  sólo decimos  ‐dimensión semántica‐  sino que  también hacemos cosas  ‐
dimensión  pragmática‐.  Y  si  lo  dicho  tanto  designa  cosas  ‐componente  referencial‐  como  nos  permite 
relacionar unas palabras  con otras  ‐componente estructural‐, el estudio del hacer de  lo dicho, nos permite 
conocer (hablando con más propiedad, nos permite inferir) una imagen de quien dice lo que dice; dado que al 
decir quedamos dichos en lo dicho ‐compromiso sociolingüístico‐. 

 
  Si en un autobús, tras pisar, sin querer, a una persona, digo "perdón", estoy formulando un enunciado 
mediante el cual expongo el deseo de que sean aceptadas mis disculpas. Siendo precisamente al pronunciar 
este  enunciado  como  se  cumple  (se  ejecuta)  la  acción  de  la  disculpa mediante  la  cual  uno    reclama  ser 
exonerado por el hecho involuntario cometido ‐al decir hacemos‐. Si en vez de utilizar la palabra perdón hubiera 
utilizado  otras  expresiones  como  "lo  lamento,  le  ruego  admita  mis  más  sinceras  disculpas"  o  "lo  siento 
coleguita", el significado referencial no experimentaría ninguna variación, pero, evidentemente, al pertenecer 
cada frase a distintos dominios semánticos, el sentido que la persona destinataria pueda inferir se encontrará 
condicionado  por  las  relaciones  estructurales  que  desde  su  particular  patrimonio  sociocultural  establezca. 
Distintas expresiones nos introducen en distintas realidades cognitivas. Con las palabras no sólo se establecen 
relaciones de referencia, es decir, se designan cosas, sino que nos permiten establecer relaciones estructurales, 
esto  es,  unas  palabras  nos  evocan  implícitamente  otras,  ya  sea mediante  relaciones  de  similaridad  o  de 
contigüidad, es decir, ya sea a través de metáforas o de metonimias (si digo amor digo deseo, pero también digo 
dolor y un nombre de hombre o de mujer ‐según lo casos‐ sin que hayan sido pronunciado), y al mismo tiempo, 
el  uso  de  una  u  otra  expresión  lingüística  permite  a mi  destinatario  hacerse  una  idea  de  quién  es  quien 
pronuncia determinadas frases ‐en el ejemplo del autobús, quien es la persona que le ha pisado‐, pasando a un 
lugar secundario la información referencial del enunciado.  
 
  Toda expresión lingüística además de constatar construye realidades. Todo decir es un hacer. Si bien, es 
evidente  que  no  todas  las  expresiones  lingüísticas  nos  permiten  apreciar  ésta  doble  función  con  la misma 
nitidez. Cuando  los  representantes de Herri Batasuna, para  conseguir el acta de diputado en el parlamento 
español,  se  vieron obligados a usar  la  frase  "por  imperativo  legal prometo acatar  la Constitución", estaban, 
precisamente, haciendo uso de  las palabras para deshacer un hecho que  sólo  se puede hacer al pronunciar 
determinadas palabras: jurar o prometer la constitución. Todo el que pueda hablar puede decir "yo prometo", 
pero nadie puede prometer por otro. No se puede prometer por delegación. Es la persona que se encuentra en 
la  tesitura  de  tener  que  prometer,  y  no  otra,  la  que  puede  hacer  la  promesa  al  formular  la  expresión  "yo 
prometo". Y es precisamente al pronunciar esa frase como la promesa se materializa, como la promesa queda 

                     
3
 Estas fases se corresponden con la "devolución de la información" y con el diseño participado del Plan de Acción Integral.  
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hecha. Al anteponer el  "por  imperativo  legal",  se hace que  todo  lo que  sigue no haga  lo que haría  si no  se 
hubiese antepuesto frase alguna. Es decir, de este modo se anula el compromiso,  la  implicación personal. La 
perfomatividad (AUSTIN: 1978: 49) de la totalidad de la expresión consiste, precisamente, en hacer deshaciendo 
la perfomatividad del "yo prometo". En el contexto descrito, el enunciado /yo prometo/ equivale a  lo mismo 
que cuando se utilizan frases, en  las que el que  las pronuncia parece que  lo único que hace es simplemente 
constatar una realidad externa al sujeto del enunciado, en la que no hay posibilidad de establecer imbricación 
alguna entre el que habla y lo dicho. Esto es, que no hay ningún compromiso por el hecho de expresar lo que se 
expresa, como cuando para indicar el lugar donde uno reside se dice "la casa de enfrente es donde vivo yo". 
 
  Sin embargo, toda expresión hace y no sólo los performativos. En las expresiones ejecutivas se aprecia 
con claridad la dimensión ilocutiva (el hacer), pero toda expresión no sólo constata (locución) sino que también 
construye. En  la última expresión citada  ("la casa de enfrente es donde vivo yo"), el sujeto de  la enunciación 
aparentemente únicamente se remite a describir (constatar) una realidad externa, sin embargo, obviamente, no 
es lo mismo que se utilice el término casa, vivienda o chalet. Atendiendo a los tres subsistemas de intercambio 
en los que los seres humanos nos vemos obligados a participar (intercambio de bienes y servicios que produce 
valor de cambio económico ‐status‐, de hombres y mujeres que produce valor simbólico ‐placer‐ e intercambio 
de palabras que produce valor signo ‐prestigio‐), mientras que en  las casas se habita ‐placer‐,  las viviendas se 
venden ‐valor económico‐ y de los chalet se presume ‐valor signo‐. Las palabras casa, vivienda y chalet pueden 
ofrecer  similares  significados, pero, obviamente, distintos  son  los  sentidos que  las distintas expresiones nos 
permiten inferir. Y, por ende, distinta es la configuración que de los sujetos nos podemos hacer, pues la persona 
al utilizar una expresión y no otra, es como si dijera: "yo afirmo que eso de ahí en enfrente es [según la palabra 
empleada] mi hogar, mi inversión, o, el modo de demostrar mi prestigio social". En definitiva, como se puede 
apreciar,  distintas  palabra  no  son  distintas  formas  de  nombrar  un mismo  referente,  sino  que  distintas 
palabras construyen distintas realidades. El uso de una u otra expresión es, por tanto, una forma de construir 
una realidad en la que el que define (el sujeto del enunciado) queda definido en la enunciación, pues sujeto y 
objeto son indisociables. Objeto es lo que arroja fuera de sí el sujeto ‐ob = fuera; yectum = arrojar‐, pero en la 
acción de arrojar queda el sujeto sujetado. 
 
  El  significado  es  lo  dado,  lo  que  ha  quedado  cristalizado;  el  sentido  es  lo  inferido,  lo  que  está 
continuamente transformándose. El significado es la digitalización (reducción discreta) de sentidos particulares 
que  impide que otros  sujetos puedan  inferir otros  sentidos distintos, o, al menos,  intenta que no  lleguen a 
cristalizarse. Batalla perdida antes de ser iniciada, pues ya en los principios de los tiempos se preguntaban sobre 
los principios de  los  tiempo. No hay una última denotación que cierre el paso a nuevas connotaciones. Otra 
cuestión  es  que  las  clases  dominantes  (los  hombres  adultos  y  propietarios  del  capital)  intenten  siempre 
convertir sus digitalizados sentidos en los significados para todos. 
 
  Distintos  enunciados  pueden  expresar  similares  significados  pero  a  cada  uno  se  le  pueden  inferir 
distintos sentidos.  Indagar sobre  los sentidos nos permite conocer  las diversas forma de concebir  la realidad. 
Múltiples  son  las  formas utilizadas para expresarnos pero  cuando hemos  terminado nuestra exposición  son 
unas palabras y no otras y en un orden y no otro el que articula nuestro discurso.  La  interpretación de  las 
relaciones  paradigmáticas  (metáforas)  y  las  relaciones  sintagmáticas  (metonimias)  presentes  nos  permiten 
conocer al sujeto del enunciado en tanto sujeto sujetado a determinados valores socioculturales.  
 
  La dimensión  referencial del  lenguaje nos  informa de  las opiniones vertidas en  torno a determinada 
cristalizada realidad; el análisis estructural (que no estructuralista), por su parte, no nos descubre (como si de 
quitar un  velo  se  tratara)  realidades ocultas,  sino que nos permite acercarnos al universo  ideológico de  los 
sujetos. Al relacionar unos signo con otros construimos el sistema de representación que se articulan en torno a 
la problemática objeto de estudio. Si bien, para conocer el sistema de representación no podemos reducir  lo 
social a las palabras, pues actuar así implicaría participar del "idealismo [que] quiere que las cosas no sean más 
que palabras,  y  los objetos nada más que  efectos de  la  lengua"  (SERRES, 1977: 281).  Todo  texto  se ha de 
enmarcar en los procesos sociales. El estudio de los textos nos permite conocer cómo se construye el mundo, 
pero ha de tenerse en cuenta que el mundo es el resultado recursivo práxico de discursos y cursos, de palabras 
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(signos)  y  procesos  sociales,  y  los  discursos,  aunque  recordarlo  parezca  estar  de más,  no  hablan  entre  sí 
configurando  estructuras,  sino  que  son  hablado  por  sujeto  sociales  que  habitan  en  un  escenario  histórico 
concreto. Son producidos por sujetos sociales sujetados a los proceso sociales en tiempos y espacios concretos. 
Por consiguiente, se ha de prestar atención a los actores y a las circunstancias de los actores de la enunciación, 
para así poder formular las relaciones sémicas que se articulan en torno a la problemática objeto de estudio. 
Como dice Alfonso Ortí, "el análisis sociológico ha de relacionar el carácter representativo de los discursos con la 
génesis y reproducción de  los procesos sociales"  (ORTÍ; 1986: 166). O como, asimismo, advierte Luis Enrique 
Alonso,  no  se  ha  de  caer  en  un  pansemiologismo  que  de  cuenta  de  la  realidad  social desde una  exclusiva 
interpretación de  las estructuras  lingüísticas que obvie  los procesos y  cambios  sociales que  se producen en 
nuestra sociedad. Si así se hiciera, "todo empezaría y acabaría en un juego de los signos combinándose según un 
código  lingüístico que  reproduciría  interminablemente  la  red de posiciones  sociales  (ALONSO, 1988: 166). El 
análisis hermenéutico‐estructural ha de preocuparse en conocer las causas y motivos que han propiciado que 
los  sujetos  establezcan  determinadas  relaciones  entre  significantes,  en  los  que  unos  reciben  el  nombre  de 
significados. Ha de intentar mostrar los procesos mediante los cuales los juicios sintéticos o factuales, en los que 
el patrimonio cultural de cada cual permite asociar nuevos predicados (del tipo, el Rey es rey porque reina), se 
convierten en juicios analíticos o semióticos, en los que el predicado está implícito en el sintagma nominal (del 
tipo, el Rey reina porque es Rey). 
 
  Para transformar  la realidad social, tanto se ha de actuar sobre  los procesos sociales, que aportan  la 
materia prima que sirve de base para que  los valores sociales puedan mostrar su existencia, como se ha de 
conocer  los procesos  seguidos en  las construcciones  simbólicas‐culturales que articulan  las  representaciones 
colectivas. 
 
  Esta última petición requiere la interpretación de discursos. 
   
  Si  transmitir cualquier conocimiento entraña su dificultad, enseñar a  interpretar discursos encuentra 
una dificultad añadida al tratarse de una práctica concreta  ‐ y no   de una técnica estandarizada‐ en  la que  la 
intuición y el patrimonio cultural (no sólo el académico) de cada persona son  los que guían  la  interpretación. 
Teniendo en cuenta esta consideración, el presente artículo quiere contribuir a orientar la orientación de cada 
cual. La orientación (si se quiere) estandarizada, que aquí se expone, quiere estár al servicio de una concreta 
orientación. O, lo que es lo mismo, las recomendaciones que aquí se exponen nace con la voluntad de ser útiles 
a quienes creativamente procedan a la interpretación de texto y discursos. 
 
  El quehacer de la  interpretación de texto y discursos podemos desglosarla en tres fases: cómo iniciar la 
producción interpretativa, cómo desarrollar el proceso iniciado y cómo dar a conocer lo interpretado. 
 
  Todas ellas han de servirnos para proponer encuentros creativos de participación social en donde se 
reflexione sobre los múltiples dichos y se formulen propuestas a enmarcar dentro del Plan de Acción Integral. 
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Cómo iniciar la producción interpretativa 
 
1) Primera regla: no hay reglas: "En ningún tiempo ni lugar puede encontrar las reglas a priori que determinen 
por él [el investigador] cómo debe proceder. Esas reglas van produciéndose en él como sujeto en proceso a lo 
largo de la investigación" (IBÁÑEZ, 1986: 320). 
 
2) Se ha de reflexionar, sabiendo que "la reflexión es una tarea de vagos y maleantes. Hay que saber perderse 
para  trazar un mapa,  salir de  los  caminos  trillados,  vagar: deambular por  las encrucijadas, abrir  senderos a 
través de la mieses o el desierto, penetrar en callejuelas sin salida; asumir que todo camino recorrido sin mapa 
es caótico (luego será posible tender o recoger puentes, bordear pozos o simas, perforar agujeros o taparlos). Y 
hay que saber subvertir la ley ‐y/o acaso pervertirla‐: apearse de todo lo dicho o lo sabido, quedar solo; hay que 
romper con todos los grupos, disentir de todos los consensos, hasta tocar la muerte o el silencio (luego será otra 
vez posible confraternizar y conversar) (IBÁÑEZ, 1986: 355). 
 
3) "La unidad del proceso de investigación no está en la teoría ni en la técnica (ni siquiera en la articulación o 
intersección entre los dos): está en la persona del investigador, que a su vez está socialmente determinada por 
el sistema de las relaciones sociales" (IBÁÑEZ, 1985: 218).  
 
4) La finalidad y objetivos concretos de  la  investigación concreta han de estar permanentemente presente en 
todo  el  proceso  interpretativo.  Cuando  no  se  hace  así,  puede  que  abordemos  cuestiones  que,  siendo 
interesantes, no sean del interés de la investigación. 
 
5) Hemos de tener siempre presente lo que queremos comprender y explicar y lo que tomamos como materia 
prima para acometer  tal  tarea. El  lenguaje y el pensamiento humano  se articula de manera  rizomática y no 
arborescentes. El científico social encargado de interpretar textos ha de estar vigilante para, en la medida de lo 
posible, no enredarse al desenredar.  
 
6) Hemos de estar atento para no hacer de  lo periférico  lo central. No hemos de actuar como aquel que al 
decirle: "Mi hermano y su novia están en Afganistán", contesta: "pues mi hermano también tiene novia". 
 
7) Se ha de leer los texto producidos de arriba a abajo, y también, como si de una obra de CORTAZAR se tratara, 
del todos los modos posibles. 
 
8) Se ha de realizar una primera lectura con el propósito de entender más que comprender. Esto es, más que 
comprimir (para comprender) hemos de incorporarnos al texto como un personaje más que interactúa con los 
sujetos presentes en el mismo. Un personaje que ha de conversar con el propósito de hacerse una idea general 
de quién habla, de qué se habla y de quién se habla. 
 
9) Una segunda  lectura nos ha de servir para: a) señalar  los párrafos que hacen referencia a cada uno de  los 
bloques temáticos; b) mostrar otros bloques temáticos que en principio no estaban contemplados; c) señalar 
palabras claves que nos  ayuden a mostrar lo  qué se dice cuando se dice lo que se dice, y por qué se dice lo que 
se dice, d) seleccionar palabras, frases y párrafos que intuimos nos pueden ayudar a saber quien habla ‐esto es, 
el grupo/categorías social autodefinido‐, de quienes se habla ‐esto es, los grupos/categorías sociales de los que 
se hablan‐  y a quienes se hace hablar ‐esto es, el grupo/categoría social que habla en el relato emitido‐; y e) 
extraer algunos titulares para que sean debatidos en Encuentros participativos de creatividad social convocados 
al efecto. 
 
10) Para saber qué se dice cuando se dice lo que se dice, por qué se dice lo que se dice y qué procedimientos se 
han empleado en la elaboración de enunciados, hemos de estar atento a la construcción de verosimilitudes. 
 
 
  Si  admitimos que  las palabras  sirven para  construir  realidades,  y no  simplemente para describirlas, 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                   CUADERNOS 6

hemos de admitir que no hay verdades sino verosimilitudes. Si no hay verdades hemos de  indagar sobre  los 
procedimientos empleados en la construcción de realidades. 
 
  El conocimientos de  los procedimientos nos ha de ayudar a conocer al sujeto, o,   hablando con más 
precisión, a construir una  imagen del sujetos del discurso. Y, asimismo, ha de ayudarnos a mostrar  la  imagen 
que cada sujeto construye de otro u otros sujetos.  
 
  Para  acometer  esta  tarea,  siguiendo  a  FAGES  (1976),  podemos  considerar  cuatro  tipos  de 
verosimilitudes: referencial, poética, lógica y tópica. 
 
La verosimilitud referencial segmenta el continuum o aúna lo discontinuo, según se mire. Ordena el mundo, 
clasifica y relaciona. Ordena a los sujetos, objetos y las relaciones entre sí, construyendo categorías. Su estudio 
nos permite conocer cómo cada cual construye el mundo. La verosimilitud referencial sustantiva y adjetiva. El 
nombre define la realidad. Separa y une. Obviando toda singularidad. El adjetivo lo precisa, sin poner en peligro 
la categorización.  
 
  Ayuda a saber  lo que ha de decirse de un producto para que se venda  (que ha de decirse para que 
nuestras propuestas sean aceptadas), pero en tanto que clasifica podemos saber cómo  los grupos clasifican y 
cuál es el soporte que lo sustenta. 
 

 Así,  por  ejemplo,  si  antes  las  categorías  sociales  se  estructuraban oponiendo  los de  abajo  (la  clase 
obrera) frente a los de arriba (los propietarios), hoy se articula oponiendo lo de dentro frente a los de 
fuera. 

 
 Otro ejemplo5:  "O  sea,  vale que  siempre es para ayudar a  los  trabajadores, pero  también deberían 
ayudar a  las personas". Esta  frase es pronunciada por un  joven de  formación media  sin experiencia 
laborar  da  cuenta  de  lo  alejado  que  están  determinados  jóvenes  de  pertenecer  a  la  categoría 
trabajador. 
 
 Otro ejemplo: La locutora de un telediario da cuenta de la siguiente noticia: "En el accidente del autocar 
han fallecido dos personas y tres marroquíes".  

  Sobran comentarios.  
 
La verosimilitud poética propicia que  la  forma de  lo dicho cobre  relevancia sobre el significado que a  todo 
significante se le pueda inferir, con lo que el compromiso lingüístico se hace más evidente. Como en los poemas 
cobra un mayor protagonismo el  cómo  se dice que  lo que  se dice. Y  como en  los poemas es  la dimensión 
afectiva  la que  se nos muestra  con más  intensidad. Nos permite  conocer  cómo  se  concibe y  son valorados 
afectivamente (tanto positivamente como negativamente) los sujetos y los objetos. 
 

 P.e.: Vallekas, okupa (con K), es un forma de euskardunizar una determinada realidad social. Euskadi es 
la única comunidad que no ha aceptado el pacto con el franquismo. Ahora la imagen es distinta. Ello ha 
contribuido a que la K no esté tan presente dentro de los movimientos alternativos. 
 P.e.: La palabra Régimen. Para desprestigiar al PSOE se hablaba del Régimen socialista. El Régimen es el 
vocablo que se utilizaba para referirse a la dictadura franquista. 

 
  Las palabras no  tienen  sentido  si no es en  relación a otras  (presentes o ausentes).  La verosimilitud 
poética para que  tenga  su  efecto  exige, dado que  lo que provoca  la  reacción  es  la  forma  significante, una 
perfecta ubicación contextual. 

                     
5
 Los ejemplos que aquí se expondrán tienen diversas fuentes: los medios de comunicación social, las investigaciones en la que he participado, los debates 
propiciados en los diversos cursos que he impartido, y, cómo no, la propia observación de la vida cotidiana. Al final de este artículo se ofrecerá un apéndice 
referencial. 
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  Así, por ejemplo, hasta hace poco /arriba/ o /España/ se identificaba con el franquismo.  La cabecera de 
un periódico del Movimiento se llamaba Arriba. Hasta hace poco, ningún dirigente de un partido que aspirase a 
gobernar se le ocurriría pronunciar la palabra arriba, ni tampoco España; y juntas mucho menos. Ahora las cosas 
están cambiando. Pronunciar España da voto. 
 
 
La verosimilitud lógica encadenan las secuencias, convirtiendo lo artificial y contingente en natural y necesario. 
Mediante este  recurso  se  intenta pasar por  lógico  lo que no es más que  ideológico. El estudio nos permite 
conocer  la  coherencia  construida  en  la  que  descansa  los  planteamientos  formulados.  Permite  conocer  las 
artimañas utilizadas para convencer a los demás de que lo construido es la verdad. Las artimañas para conseguir 
que los demás formen conjunto con un uno: con el vencedor. 
  Hay quienes vencen y hay quienes con‐vencen; esto es, hay quienes consiguen que los vencidos formen 
conjunto  con  el  vencedor.  Los  defensores  del  pensamiento  único  no  se  conforman  con  vencernos  quieren 
también convencernos.  
 

 P. e.: "como no me apetecía deje de estudiar... Y en casa había trabajo [...] Mi padre era pastor..., como 
me necesitaba". 
 Achaca su escasa formación a su poca predisposición y no al sistema económico, educativo, etc.  
 
 P.e : "Cambia tu vida para cambiar el mundo:  Apoya a Manos Unidas" 
 Connota cierta concepción individual de los problemas sociales.  Se apuesta para actuar más sobre las 
consecuencias   que  sobre  las  causas. Y, en  cualquier  caso,  se aboga por  la participación  individual  ‐
cambia tú vida‐ para resolver  problemas estructurales.  

 
 
 
La  verosimilitud  tópica  blinda  nuestras  verdades  de  cualquier  posible  refutación.  Su  estudio  nos  ayuda  a 
conocer hasta qué punto lo instituido deja alguna fisura donde pueda colarse lo instituyente. 
 

 P.e.: SABINA en su canción "como te digo una co te digo  la o", nos da cuenta de hasta qué punto  lo 
instituido (lo dado) deja hueco a lo instituyente. 
 
 P.e.:  "Entonces  cuando  yo  estudiaba pues  estaba  la historia  típica  ¿no?,  terminabas de estudiar  te 
daban el certificado de estudios primarios".  
  Así se expresa un hombre de 40 años. El discurso persiste en  la  idea según  la cual  la totalidad de  la 
población no accedía a estudios superiores a los primarios (de ahí la expresión "la historia típica"), pero 
se alberga cierta duda sobre lo afirmado, sobre si ésta situación eran tan típica para toda la población 
de  su  entorno,  de  ahí  que  la  expresión  anterior  sea  cuestionada  al  finalizar  la  frase  con  una 
interrogación ‐¿no?‐. 
 
 P.e.: ‐Aquí está prohibido fumar. ‐¿Por qué no se puede fumar?.  ‐ Porque lo pone ahí el cártel. 
 El recurso a lo instituido no deja ninguna abertura para un posible debate.  
 
 P.e.: ‐Me parece caro el precio de la consumición. ‐No es caro porque la lista de precios así lo señala 
 
 P.e.: ‐No, el pasaporte no vale, ha de presentar el DNI. ‐Vamos a ver, ¿usted quiere que me identifique o 
que presente el carné de identidad? ‐ A mi no me cuente historias. Yo soy un mandado, y si me dicen 
que ha de presentar el DNI, ha de presentar el DNI. 
 
 Las concretas relaciones que las personas establecemos cuestiona una realidad instituida de la que nos 
se está dispuesto a que sea cuestionada. 
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11) Para dar cuenta de las verosimilitudes construidas es de gran ayuda prestar atención a los pies de página6. 
 
  Estos pies de página los podemos encontrar siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 

a)  Seguir  la pista de  la huella allí donde nos despista. Como dice SILVIO RODRÍGUEZ:  "Ojalá  se  te 
acabe la palabra precisa, la sonrisa perfecta": Hay que sospechar de la palabra precisa de la sonrisa 
perfecta. Mas que encontrar palabras claves, hemos de encontronarnos con las palabras claves.  

b)  Al encontronamiento nos puede ayudar el fijarnos en las claves utilizadas en la transcripción de los 
discursos7. 

c)  Considerar que todo es relevante. No se puede justificar la ausencia interpretativa alegando que es 
una forma de hablar. Precisamente, fijarnos en cómo se habla, que sea de un modo u otro, nos abre 
las puerta a la interpretación discursiva. 

 
P.e.: En un Grupo de Discusión en el que se solicita que se hable del desarrollo local, un participante 
pronuncia  la  siguiente  frase:  "vamos  a presentarnos"  ¿Por qué un participante en un grupo de 
discusión inicia su intervención con esta demanda? La persona que pronuncia esta frase, sabedora 
de la no cristalización del concepto de desarrollo local, quieres saber con que aliados puede contar 
cuando proceda a definir el desarrollo local.  

 
d)  Indagar sobre por qué se emplea una palabra y no otra. Lo que está en el texto se confronta no sólo 

con lo que está sino también con lo que no está y podría haber estado. 
 

P.e.: Voluntariado, en vez de militante, asociado, ciudadano etc. Voluntariado: concepción de  la 
sociedad  como  suma de  las  conciencias  individualizadas  [concepción  funcionalista  y neoliberal]. 
Ayudadores y ayudados. Apoyadores y apoyados. Los problemas y  la  solución de  los problemas 
descansa en  la voluntad de  los  individuos: si  todos somos más bondadoso, más generosos, más 
altruista, etc., se solucionarán los problemas sociales.  
 
P.e.: cuando se utiliza  la palabra negrito o de color para referirse a una persona fenotípicamente 
negra. Los eufemismos  intentan enmascarar    la concepción que se tiene sobre una determinada 
realidad 

  
e)  Fijarnos en las palabras ausentes. Estar atento a la presencia de la ausencia. 
 

P.e.: En un grupo de discusión sobre una televisión local, uno de los participantes que pertenencia a 
la dirección de  la misma, reiteradamente decía que para que  la "la televisión funcione es preciso 
tres  requisitos: que entretenga, que  informe  y que entretenga y que  informe", olvidándose del 
tercero, esto es, que recaude ingresos. 
El "olvido" reiterado ponía de manifiesto  la mala conciencia que se tiene por considerar que una 
televisión de ámbito local, comprometida socialmente con la comunidad, tenga entre sus objetivos 
obtener beneficios económicos. 

 
f)  Prestar atención a las rupturas de la cadena sintagmática. Hemos de indagar por qué no se dice lo 

que estaba a punto de decirse. 
  

                     
6
 Llamo "pies de página" a aquellas palabras o frases que actúan como si nos estuviesen haciéndonos una llamada para que indaguemos sobre qué se dice 
cuando se dice lo que se dice y por qué y para qué se dice lo que se dice. 
 

    
7
. Ver el Apéndice 1 dedicado a la transcripción.  
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g)  Estar  pendiente  de  los  hipérbatones  [Hipérbaton:  Cambio  en  el  orden  normal  en  la  cadena 
sintagmática], como cuando  los adjetivos se sustantivan o se adjetivan los sustantivos.  
 
Por ejemplo, el viejo profesor o el profesor viejo; los jóvenes agricultores o los agricultores jóvenes; 
el pobre vasco o el vasco pobre. 

 
h)  Prestar atención a cuando se responde sin haber sido formulada ninguna pregunta (No hay texto 

pero podía  estar.  Se  anticipa posibles discursos  futuros). Como  cuando  se  inicia  la  intervención 
diciendo: "Yo no soy racista". Excusatio non petita acusatio manifiesta  

 
i)  Prestar atención a cuando ante una pregunta en vez de una respuesta obtenemos otra pregunta.  

 
P.e.:  En  un  estudio  sobre  la  participación  social  de  las mujeres,  una  investigadora  formula  la 
siguiente pregunta  a un  grupo de mujeres que  se encontraba en un  taller de bordado:  "Saben 
ustedes, más o menos, donde se reúnen las mujeres"; y una mujer responde: "¿Dónde se reúnen, 
para qué?". 
Estando reunidas como estaban, el que ésta mujer cuestione  la necesidad de que  las mujeres se 
reúnan pone en evidencia el escaso valor que, dentro de su campo cosmovisional, se le otorga al 
asociacionismo de mujeres. 
Esta apreciación en intervenciones posteriores queda, si cabe, más patente, tal y como lo refleja el 
siguiente  fragmento  extraído  de  la  entrevista  grupal:  La  investigadora  formula  la  siguiente 
pregunta: "¿Qué creen de la gente que vive por sus barrios, organizan cosas o van a actividades? 
¿Las ven que se mueven? O sea..."; y las participantes responden: "No se ve a nadie, quien no van a 
trabajar están ocupadas  [...] Sí,  tienen sus  trabajos y  tienen otros hobbies, a  lo mejor no van al 
bordado pero tienen gimnasia, van al baile los viernes, así que..." 
Estas declaraciones nos vienen a decir que entre el trabajo y el ocio no se concibe, hoy por hoy, un 
hueco donde tengan cabida la adscripción a entidades asociativas relacionadas con la participación 
social. 

 
j)  Prestar atención a cuando las repuestas no cuestionan determinadas preguntas (Lo instituido está 

tan interiorizado que cierra el paso de posibles discursos instituyentes). 
 

P.e.: ¿Usted cree que los colombianos y los andaluces deberían ser expulsados de Madrid? Y si se 
contenta:  ¿a  los  andaluces  por  qué?.  Ya  sabemos  en  que  límites  se  circunscribe  los  límites 
xenófobos de quien contesta de este modo.  

 
k)  Prestar atención a  los silencios prolongados. Cuando se tarda en responder, o cuando, tras darse 

una  ruptura  sintagmática,  se  realiza  una  pausa  prolongada,  es  porque  se  está  buscando  una 
respuesta con la, por diversos motivos, se intenta no quedar comprometido en lo que se hubiese 
dicho  si no    se hubiese hecho  la pausa. Dicho de otra manera,  se están buscando  las palabras 
adecuadas para salir del trance. A veces no se encuentran y se utilizan diversos recursos, desde la 
risa a cambiar el tema de conversación propuesto. 

 
l)  Se ha de estar atento a  los actos  fallidos  [cuando se pronuncian palabras pertenecientes a otros 

contextos]. Es  tal  la  fuerza que esas palabras ejercen que no somos capaces de silenciarlas. Son 
palabras que delatan discursos que condicionan nuestros modos de pensar y actuar pero que no 
son decibles socialmente.  

 
m)   Igualmente  se  ha  de  prestar  atención  a  los  lapsus  lingue  [cálami,  cuando  se  expresan 

escrituralmente].  El  solapamiento  de  varias  palabras  en  una  sola  da  cuenta  de  en  donde  
"verdaderamente" descansa el discurso emitido, esto es, nos  informa del dominio semántico en 
donde podemos encontrar las palabras pronunciadas.  
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P.e.: Un periódico de Madrid ofrecía  la siguiente noticia: "Órganos de cerdo, clonados para seres 
humanos  [...]  Se  han  realizado más  de  40  trasplantes  de  corazón  de  cerdo  en  beduinos"  [por 
babuinos]. Este lapsus nos infoma de la imagen que de los beduinos se puede tener. 

 
n)  Fijarnos en  las metáforas, metonimias, sinécdoques y otros tropos  lingüísticos, sabiendo que "no 

sólo las metáforas son metáforas". 
 

[METÁFORAS:  lexemas  pertenecientes  a  distintos  campos  semánticos  a  los  que  se  les  hace 
converger  (similaridad). Una palabra sustituye a  la otra sin perder sus propiedades. Por ejemplo, 
perla y diente: bello, duro y blancura. 

 
METONIMIA: lexemas que guardan una relación de contigüidad entre sí. Lexemas a los que se los 
hace pertenecer al mismo campo semántico. Tropo que consiste en tomar el efecto por la causa, o 
viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. Por ejemplo:, las canas, por la 
vejez, leer a Virgilio, por leer sus obras, etc. La Casa Blanca por la presidencia de los Estados Unidos. 

 
SINÉCDOQUE:  Tropo  que  consiste  en  designar  el  todo  por  una  de  sus  partes,  o  viceversa.  Por 
ejemplo: el pan, por cualquier alimento].  

 
o)  Estar atento a los cambios  de los tiempos verbales y formas pronominales utilizadas por una misma 

personas. 
 
12) Para saber quién habla, de quién se habla cuando se habla y a quién se le hace hablar, hemos de prestar 
atención a los enunciadores y sujetos enunciados presentes en los discursos pronunciados. 
 
  Comunicar consiste en que alguien hable algo a alguien, pero  los alguien no pueden  reducirse a  los 
sujetos  empíricos,  esto  es,  a  los  sujetos  referenciados  socialmente,  pues  en  cada  uno  de  nosotros  habitan 
muchas  modalidades  personales.  Hablando  con  más  propiedad, más  que  habitar,  la modalidades  cobran 
existencia dependiendo de lo que esté en juego. 
 
  El sujeto empírico es el ser que emite un discurso. Ahora bien, qué se ha de entender por ser empírico. 
MARX en su Tesis VI sobre Feuerbach decía que "el hombre carece de personalidad singular o genérica sólo es 
sujeto de relaciones sociales que contrae para mantener su existencia aun en contra muchas veces de su propia 
voluntad". ORTEGA decía que "yo soy yo y mis circunstancias". MACHADO, que "el camino se hace al andar". 
SARTRE, desde el existencialismo, decía que el ser es lo que hace ser. GALEANO, por su parte, dice que "somos 
lo que somos y a la vez lo que  hacemos para cambiar lo que somos".  
 
  Un sujeto biológico produce discursos, ¿pero quién es ese sujeto?  
 
  Podemos  dar  cuenta  del mismo  en  tanto  que  sujeto  sujetado  por  los  procesos  socioeconómicos 
culturales al fijarnos en lo que dice, en cómo lo dice y en los enunciadores que utiliza para enunciar su discurso. 
Recordemos que todo decir es un hacer y en el decir uno queda dicho en lo dicho. 
  
  Se ha de apreciar la diferencia entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado (entre el Yo 
que dice "yo"), pero también se ha de distinguir entre sujetos enunciadores (los que aparecen en el texto como 
narradores) y el sujeto empírico que materialmente produce el discurso como cuando, por ejemplo, alguien (el 
sujeto  empírico)  recurre  a  las  citas  o  a  los  refranes  (esto  es,  a  sujetos  enunciadores)  para  formular  un 
enunciado: "a perro ladrador poco mordedor" o  "dice Jesús Ibáñez que ...".  En el primer caso se produce una 
conmutación por la que se hace hablar al saber popular (son los muertos los que hablan). En el segundo es la 
ciencia social crítica la que habla.  
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  Al hablar hacemos que hablen tres tipos de enunciadores ‐el enunciador cultural (oposición entre  los 
muertos y  los vivos, oposición entre  la  tradición y  lo nuevo); el enunciador emocional  (oposiciones afectivas 
entre  sujetos);  y  el  enunciador de  clase,  género,  grupo  convivencial,  etc.  (oposición  entre  "padres  e hijos", 
oposición entre lo instituido y lo instituyente)‐, que surgen de la convergencia de nuestros desarrollo psíquico y 
de nuestra singular valoración de nuestra participación en los tres subsistemas de intercambio (palabras, sujetos 
y objetos). 
 

 Un ejemplo: Al final de una manifestación antimaastricht, toma la palabra un representante sindical, un 
joven  okupa  y  un  representante  ecologista.  El  sindicalista  comienza  su  discurso  de  este  modo: 
"Compañeras, compañeras Maastricht  representa un paso atrás para  los derechos e  intereses de  los 
trabajadores". El joven lo inicia así: "Aquí estamos un grupo de jóvenes pertenecientes al movimiento 
okupa". Y, por último, el ecologista, inicia su discurso de este modo: "El modelo económico productivo 
que sustenta los acuerdo de Maatricht está acabando con el planeta y con quienes habitan en él". En el 
primer caso habla el enunciador de clase, en el segundo habla el enunciador afectivo, y en el tercero 
habla el enunciador de los signos socialmente reconocidos, esto es, la ciencia. 
 
 Otro ejemplo: ante  la pregunta "Háblame de  la asociación". Distintas personas, de diferentes modos 
iniciaron su discurso: "Mi asociación nació en..." [es  la historia, el saber socialmete sancionado el que 
habla,  esto  es,  el  valor  signo  el  que  prevalece,  es  el  prestigio  el  que  se  antepone).  "Mi  asociación 
persigue mejorar..." (es el componente de clase, de edad, de genero, el que prevalece, es el valor de 
cambio  socioeconómico el que  se  impone, es el estatus el que marca  las pautas;. "En mi asociación 
estamos un grupo de mujeres"  (es el placer el que aglutina a  las personas asociadas, es el valor de 
cambios simbólico en que atrae a las personas a asociarse). 
 

 
 
A) ALGUNOS ENUNCIADORES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LOS TEXTOS  
 
  Las citas. Las citas permiten cobijar al citante en lo citado. Quien habla es el enunciador citado. 
 
  En las citas podemos encontrar el enunciador cultural [valor signo] (cuando hacemos que hable quienes 
las sociedad le reconoce su capacidad intelectual. Si no están vivos mejor, dado que al no circular se convierten 
en equivalentes generales de valor.); el enunciador emocional  [valor de cambio simbólico]  (cuando hacemos 
que hable quien  sobre un determinado grupo  social  tiene una gran ascendencia); y el enunciador de  clase, 
género, grupo convivencial, etc. [valor de cambio económico] (cuando hacemos hablar a los representante de 
entidades, agrupaciones, asociaciones, partidos políticos, movimientos sociales, etc.).  
 
   El  enunciador  como  sujeto  transcendente  y omnisciente no  implicado.  El uso de  este  enunciador 
borra al sujeto del discurso, generando el efecto de objetividad. Se presenta como objetivo una de  las tantas 
apreciaciones subjetivas. Se intenta dar la sensación de que no hay compromiso lingüístico en lo dicho. 
 

 P.e.: "España no puede permitirse que...", "España va bien". "España puede ser generosa pero no va a 
ceder ante la presión o el chantaje". Se intenta dar la sensación de que lo único que se hace es constatar 
una realidad externa. No es lo mismo que decir "Yo, José María Aznar, pienso, creo, digo, afirmo que..." 

 
  El enunciador como instancia ajena al sujeto hablante, admite distintas modalidades.  
 
  *El recurso al pronombre reflexivo. 

 P.e.: "se debería hacer". No es lo mismo que "yo creo que lo que deberíamos hacer". En el segundo hay 
implicación con y en el grupo; en el primero,  se expone un deseo del que uno es simplemente mero 
informador. 

 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                   CUADERNOS 12

  *El recurso al pronombre mayestático. 
   La situación anterior se muestra más evidente cuando se recurre al pronombre mayestático. En este 
caso se forma conjunto con un ser superior. Actuando quien habla como vicario de ese ser superior. 
  P.e.: "Os hemos de decir". 
 
  *El recurso a enunciadores anónimos 
  El uso de sustantivos abstractos permite que desaparezca del discurso el sujeto productor del discurso. 

 P.e.: No es lo mismo decir: "La entidad, la dirección, la institución, etc. ha decidido rescindir su contrato" 
que decir:  "yo he decidido rescindir su contrato"  

   
  *EL recurso al nombre propio como enunciador   
  Esta  forma  de  proceder  intenta  disociar  el  sujeto  empírico  del  enunciador.  De  esa  manera  la 
subjetividad queda transformada en realidad objetiva. 
  P.e.: Figo dice: "Figo siempre ha sido respetuoso con la afición catalana". 
 
 
  Unos enunciadores crean el efecto de objetividad y distanciamiento, y hay otros que nos permiten 
conocer el grado de subjetividad e implicación, tanto individual como grupal. 
  Hay que prestar atención a la forma pronominal8 que las personas entrevistadas emplean. Y asimismo  
a los cambios que se produzcan en el transcurso de las entrevistas o/y Grupo de Discusión. 
 

 P.e.:  En un grupo de discusión en el que los participantes hablaban del desarrollo local, continuamente 
se recurría a la primera persona del singular para definir qué ha de entenderse por desarrollo local. Lo 
que pone en evidencia que no hay una cristalizada definición del desarrollo local.  

 
  Asimismo, hay que prestar atención a cuando se recurre a enunciadores en los que el sujeto expresa 
su identificación grupal. Son los enunciadores en donde se expresa el nosotros. 
   
  Podemos distinguir un Nosotros  realista   de un Nosotros nominal  [por emplear  los  términos de  la 
filosofía escolástica]. 
  El primero nos habla de un nosotros, cuyo límite espacio‐temporal transciende la dimensión empírica. 
Nos habla de un yo  identificado con una  idea, con un colectivo, etc.: Lo españoles. Los comunistas hemos de 
desempeñar, etc.). El segundo nos remite a un marco referencial empírico.  P.e.: "nosotros hemos decidido..."). 
 
  Si bien, obvio es que no hay una correspondencia exacta entre el nosotros pronunciado y el colectivo al 
que uno cree que está haciendo hablar cuando se recurre al nosotros como enunciador. No es raro que a veces, 
al vivenciar determinadas experiencias, nos sintamos extrañados de pertenecer a un nosotros y digamos, como 
decía el CONDE DE MAYALDE,  "yo ya no sé si soy de los nuestro".  
 
  También hay quienes resuelven la disonancia adaptando el nosotros a las circunstancias: "han perdido 
los otros, hemos ganado los de siempre" (PÍO CABANILLAS). 
 
  Evidentemente, el nosotros no es algo estático. No sólo varía la composición del grupo que en el queda 
contenido, sino también el modo en que se fragua el mismo. 
 

 {El nosotros de clase, antes del modelo económico productivo que se instaura a partir de la década de 
los  setenta,  se  definía  verticalmente:  los  de  arriba  frente  a  los  de  abajo.  Los  obreros  frente  a  los 
capitalistas. Ahora, se define de manera concéntríca: los de  dentro frente a los de fuera. Los integrados 
(sean o no  inmigrantes)  frente a  los excluidos. Esta polaridad social, que  lejos de disminuir aumenta 

                     
8 Toda interpretación exige enmarcar lo dicho en sus correspondientes contextos. Cuando nos fijamos en  las formas pronominales empleadas ésta 
consideración cobra, si cabe, mayor vigencia. Por ejemplo, no se le otorga el mismo significado al usted en Madrid, en Andalucía, en Tenerife o en 
Colombia, pongamos por caso.   
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cada día, ha favorecido la estrategia tendente a sustituir el enfrentamiento de clase, que articulaba "el 
nosotros"  frente a  "ellos  (basado en  la oposición de  "los de abajo"  frente a  "los de arriba"), por  la 
identidad  colectiva de  los de  "adentro"  (sin distinción de  clase)  frente a  los de  "afuera",  sean o no 
autóctonos. 
 En una ocasión, el Concejal‐Presidente de la Junta Municipal de San Blas (municipio de Madrid), a raíz 
del conflicto suscitado entre los vecinos de la zona por el uso dado por personas carente de vivienda a 
un centro comercial abandonado, manifestaba que a los vecinos de San Blas les asistía la razón. ¿A qué 
vecinos les asistía la razón, a los que pernoctaban en el inmueble abandonado o a los que se oponían a 
ello?,  cabría  preguntar.  Sin  embargo,  obviamente,  la  declaración  no  dio  pie  a  la  ambigüedad.  La 
categoría vecino no sólo se adquiere al nacer o al vivir en el mismo lugar, además es preciso pertenecer 
al "nosotros"} (MONTAÑÉS, 1997: 23). 

 
 
  Tan útil es  fijarnos en  la construcción del nosotros como preguntarnos por qué no aparece en  los 
discursos un nosotros identificador. 
 
  Como cuando la identidad grupal expresada es rápidamente sustituida por la individual. P.e.: "Vamos a 
lo nuestro, o sea, yo voy a lo mío". 
 

O cuando varios enunciadores discursivos proyectados por una misma persona dialogan entre sí sin que 
emerja el enunciador que exprese cierta identificación grupal.  

P.e.: "Pero luego [si tú lo haces, que es quien pronuncia la frase], voy a tener que ir [yo, el mismo que 
pronuncia la frase] a ocho mil ventanillas". O "y [él, que es quien pronuncia la frase] dice y [él, ídem] se 
da cuenta y [él, ídem] dice: sí, sí estoy [yo,] mal pero... joder ¿y si [yo] me quedo sin empleo?, o sea, ¿ si 
[yo] me quedo en paro?". Tiene lugar una conversación entre todas las modalidades singulares sin que 
emerja un nostros grupal. 

 
O cuando se utiliza un enunciador grupal sin remite.   
P.e.: "Todo el mundo somos reivindicativos"  o "Todo el mundo se queja", o "Nadie se quería presentar 
[para representante] en el aula". 

 
 Hemos de prestar atención a la aparición del nosotros o a la ausencia del mismo y también a cuando 

hecha su aparición es sustituido por otro enunciador.  
 
P.e.: Un dirigente de un Plan Leader se expresaba así en una entrevista:  
 "Difundir esa información, que se puede conducir a través nuestro y después posteriormente a través 
mío".  O  sea,  se  ha  de  conseguir  que  la  población  colabore  desinteresadamente  en  las  tareas  de 
propagandas. Reservándose el gerente la potestad de supervisar los proyectos y canalizar la ayudas que 
se reciban.   

 
 Otro ejemplo: En el siguiente fragmento de una entrevista grupal podemos apreciar la concepción que 
tienen unos jóvenes de Coslada (Madrid) sobre la asociación de vecinos.  
 
"Hombre, asociados así asociados pueden ser si acaso el equipo VUESTRO, pero es que tampoco...un 
equipo de éstos de fútbol sala que tienen ESTOS, a lo mejor, de la asociación de AQUÍ, pero tampoco".  
"¿Tú también está en la asociación? 
‐ESTAMOS [PLURAL] en el equipo que hemos hecho".  

 
  El cambio del singular de la pregunta al plural de la respuesta nos advierte sobre el carácter colectivo 
(grupal) y no  individual que  se otorga a  la práctica deportiva. Por otra parte, el discurso diferencia entre  la 
Asociación de Vecinos  y el equipo de  fútbol organizado por  los  jóvenes utilizando  las  infraestructuras de  la 
Asociación, como podrían utilizar las instituciones públicas. Dicho de otro modo, no se considera el equipo de la 
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Asociación, sino un equipo que se beneficia de  los recurso de  la Asociación de  la misma forma que se podría 
beneficiar de los recursos del Ayuntamiento. 
 
  En nuestra atención a los cambios que tienen lugar también hemos de estar pendientes a los cambios 
de género.  
  Una mujer puede empezar su discurso utilizando un nosotros (supuestamente universal) e intercalar un 
nosotras o un ellas en diferentes momentos de la conversación". 
 

 Ejemplo:  Entrevista  grupal  en  la  que  participan  dos mujeres  pertenecientes  a  la  directiva  de  una 
asociación de mujeres de Coslada (Madrid): La junta directiva, de la que nosotros formamos parte, es 
quien  realiza  todas  las  gestiones  para  que  luego  las  socias  puedan  realizan  las  actividades.  Ellas  se 
desentiende de todo lo que no sea pagar la cuota. 

 
 
 
 B) PARA SABER DE QUIÉN SE HABLA 
 
  Para  hacernos  una  imagen  del  sujeto  productor  de  discursos,  así  como  del  tipo  de  relaciones  que 
mantiene, es útil saber desde dónde se habla, y también es conveniente conocer cómo el sujeto se representa a 
los otros sujetos. 
 
  Del mismo modo que podemos distinguir entre sujeto empírico, sujeto de  la enunciación, sujeto del 
enunciado y enunciador(es),  también podemos hablar de  los sujetos que el discurso construye como sujetos 
enunciados. Podemos y debemos conocer de quiénes se habla en cada discurso. Es decir, tenemos que conocer 
las características que definen a los grupos construidos por los diferentes hablantes, así como las relaciones que 
mantienen con los mismos. 
 
  Para acometer esta tarea podemos seguir fijándonos en  las modalidades personales empleadas para 
referirse al otro. 
 
 
  El Tú. El empleo del tú permite que los otros pertenezcan al grupo de uno, pero no necesariamente que 
uno pertenezca al grupo de los que uno considera tú. Para que los múltiples grupos convergieran sería preciso 
que todos los tú pudieran tutearse entre sí. Cuando no es así sólo quien tiene potestad para decir tú agrupa a los 
demás en su grupo sin quedar agrupado. Por eso el Rey de España tutea a todo el mundo (esto es, los incorpora 
a su conjunto) pero impide que los demás le tuteen, para de este modo impedir ser agrupado en el conjunto de 
los demás. 
 
  El Vosotros. Para que haya un vosotros  tiene que haber una mínima  interacción. Para que exista un 
vosotros tiene que haber un ellos al que se le reconoce la capacidad de constituir un nosotros y en ese nosotros 
hay  al menos  un  tú  del  que  pronuncia  el  segundo  pronombre  del  plural  (perteneciente  a  otro  conjunto 
situacional, alguien con quien interactúa). 
  Pocas veces tendrán la oportunidad los partidos nacionalistas españoles de utilizar el vosotros en una 
conversación en que  se haga mención a Batasuna. En  cambio el PNV al mantener  relaciones más o menos 
fluidas si se dirige en más de una ocasión a Batasuna utilizando el vosotros. 
 
  El usted o el ustedes. No es suficiente con que exista una  interacción con un otro para que exista un 
vosotros. Para evitar el tú o el vosotros en la interacción se recurre, entre otras formas, al usted o ustedes. De 
esta manera se constituye en el plano  lingüístico un él que anule  la posibilidad de un tú o un vosotros que el 
plano existencial pudiera reclamar. P.e: "Usted no sabe con quien está hablando"  
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  Ellos.  Ellos  son  lo  otro.  El  cuadro  que GOYA  dedica  a  los  fusilamientos  del  tres  de Mayo  es muy 
ilustrativo al respecto: Los madrileños que son fusilados tienen rostro. Los franceses que disparan forman una 
masa amorfa. Ello es de lo que uno se aleja o a lo que uno no puede acceder. 
 
  Para algunos, los inmigrantes (pobres) son los otros. Los que no tienen rostro.  
   
  En el  estudio  titulado Jóvenes y empleo. Percepciones, valores y expectativas (MONTAÑÉS et al, 2002: 
111) se puede apreciar como los ellos, en este caso, son los que, de un modo u otro, detentan el poder. 
   

 {Los padres: ("ni tus padres te dicen: bueno, pues protesta"; "ellos estaban fijos") 
 
 Los jefes: ("me largan", me van a seguir tratando mal", "los voy a poner verde" 
  
 Los sindicatos: ("no se pueden permitir los lujos de..." "a partir de que estás en un trabajo, o tienes un 
trabajo") 
 
 Los medios de  comunicación  social:  ("la  televisión  te pone  el  Tómbola  y no  te  está poniendo unas 
ofertas de empleo") 
 
 Los dueños del capital: ("Y nos callan... pasan unos carnavales que se gastan 300 millones y nos callan 
tío, que nos pagan a matar y nos lo pasamos de puta madre y nos callan, sabes? }. 

 
 
 
C ) RELACIONES ENTRE ENUNCIADORES 
 
  En  un  texto  hay    enunciadores  explícitos  y  otros    igualmente  presentes  sin  que  hayan  sido 
pronunciados. Recordemos que no todo lo dicho está en lo dicho 
  A  conocer  estos  enunciadores,  y  la  interacción  que mantienen  entre  sí,  nos  puede  ayudar  el  estar 
atento a los términos que articulan en un mismo enunciado diversas posiciones discursivas. 
 
   La conjunción adversativa sino, como  se  sabe, contrapone a un concepto negativo otro afirmativo. 
Ante un discurso negativo de un enunciador se ofrece el discurso positivo de otro enunciador que intenta anular 
el  anterior.  Por  ejemplo,  /no  es  Felipe  González  el  responsable  de  la  corrupción,  sino  el  hombre  que  ha 
conducido a España a la modernidad/.  

a)  Hay dos enunciadores: Uno que dice que Felipe González es el responsable de la corrupción, otro que lo 
niega.  

b)  Hay quien afirma que Felipe González ha traído la modernidad [Habría que averiguar quien se identifica 
con los respectivos enunciadores].  

c)  Se convierten las diferencias en oposiciones: la corrupción y la modernidad.  
d)  Sería pertinente conocer en donde descansa la categoría modernidad y la categoría corrupción. 

 
  La conjunción adversativa pero. No contrapone el discurso de dos enunciadores. Sencillamente rebaja 
la importancia del discurso que ha precedido a la conjunción.  Quita importancia al enunciado del otro.  

 P.e.:  "No  tengo  un  duro  pero  soy  feliz".  [Rebaja  el  valor  económico,  haciendo  prevalecer  el  valor 
libidinal]  "Vera se ha enriquecido ilegalmente, pero qué político no lo ha hecho [no niega, pero quita 
importancia a la construcción realizada con anterioridad). "Rosendo no es guapo pero es el músico que 
mejor rock hace". Es como si se dijera que más da que sea guapo, si  lo  importantes (lo valioso) es su 
buen hacer como músico.  

 
  Desde luego, nos  informa de dos enunciadores que comparten o han compartido hasta un momento 
determinado discursos similares. La preposición desde denota el tiempo o lugar en que empieza a realizarse la 
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acción, de tal modo que permite a un enunciador estar de acuerdo con otro enunciador justo hasta el momento 
en que  se pueda desprender un enunciado que contravenga  sus  intereses. Se podría  leer más o menos así: 
"estamos de acuerdo siempre y cuando no..." P.e.: "Desde luego que estamos de acuerdo con los nacionalista 
siempre que no sean excluyentes" [Esto es, siempre que no ejerzan de nacionalistas]. 
 
  Ahora bien, o si bien, nos informa de la ruptura del consenso entre enunciadores. No produciéndose 
necesariamente un enfrentamiento pero sí da lugar a que se expresen matizaciones.  

 P.e.:  "Es  cierto que  el  ayuntamiento  con  los  recursos que  tiene poco puede hacer para  resolver  el 
problema del paro, si bien, debería tener más iniciativa". 

 
  Como es sabido o como se sabe), estas expresiones nos introducen un enunciador anónimo y colectivo. 
La verdad es, entonces, colectiva y en consecuencia oponerse a las afirmaciones vertidas requiere emplearse a 
fondo, con el coste que ello puede conllevar. 
  Mayor resistencia presenta la expresión sabido es por todos, dado que quien no esté de acuerdo con el 
enunciado expresado, no sólo tendrá que enfrentarse a una verdad colectiva sino que ha de postular la salida 
del grupo en el que ha sido incluido. 
  El peligro de expulsión  [de sentirse  fuera del grupo] es  tanto para quien se opone como para quien 
utiliza estas expresiones y no encuentra el respaldo con el que se creía contar. 
 
  La ironía es una forma de cita implícita. El enunciador muestra (no que diga) que se muestra en total 
desacuerdo con la expresión utilizada previamente por otro enunciador. No es sólo que un enunciador ofrezca 
un discurso contrario al de otro enunciador es más, es querer mostrar una no adherencia a la opiniones de un 
determinado grupo. 
  La ironía sirve más para mostrase uno que para definir o describir realidades. Guarda cierta similitud 
con la verosimilitud poética, pero su efecto es inverso. 
 
  Sin  embargo.  Relaciona  dos  enunciadores  que  discrepan  pero  que  no  quieren  romper  la  relación 
afectiva que los une [y sin embargo, te quiero]. 
 

La risa. La risa en un recurso amortiguador. En el plano extralingüístico, cuando este se percibe que es o 
pueda ser tenso; y también en el lingüístico9, cuando se intenta rebajar la dimensión de lo dicho. 

                     
9
 Ver el punto dedicado a los silencios prolongados 



 Observatorio Internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible                                   CUADERNOS 17

Como desarrollar el proceso iniciado 
 

1) Tras  la  lectura  inicial, en  la que hemos conversado 10 con  los enunciadores presentes en el texto, podemos 
elegir entre dos modos de proceder en  la  interpretación de discursos. Uno, consiste en analizar cada  textos 
producidos  en  cada  entrevista  individual  o  grupal11;  el  otro,  en  analizar  la  agrupación  de  los  fragmentos 
discursivos extraídos de cada entrevista  individual o grupal que hacen  referencia a cada uno de  los bloques 
temáticos considerados. 
 
  Si  se  opta  por  la  primera  opción,  se  dará  cuenta  de  la  estructura  grupal  al  ensamblar  las 
interpretaciones de todas las entrevistas individuales y grupales.  
 
  Si se opta por la segunda opción, cada frase extraída de cada entrevista (individual o grupal) deberá ser 
etiquetada para saber de dónde procede. Ello ayudará a contextualizar cada frase, y así poder dar cuenta de la 
estructura grupal. 
 
  Una y otra opción nos exige proceder de manera espirilada, estos es, nos obliga a observar lo dicho en 
relación a otros dichos ‐en el caso de la primera opción‐; y a fijarnos en quién dice lo que se ha dicho ‐en el caso 
de  la  segunda  opción.  De  esta manera  se  construyen  inacabados  círculos  que  propician  otros  igualmente 
inacabados en un nivel superior, y así sucesivamente. 
 
  Si procedemos según la primera opción, la posición discursiva que se dé a conocer en cada entrevista 
individual o grupal se verá matizada por  la  información que nos suministre  la  interpretación de  los discursos 
producidos  en  otras  entrevistas.  Si  procedemos  según  la  segunda  opción,  la  confección  de  las  estructura 
discursivas respecto a cada tema deberá tener en cuenta la estructura grupal de la que se ha partido. Si bien, en 
ambos caso,  la espiral creará un  inacabado nuevo círculo, que se concreta en categorías que  inicialmente no 
estaban contempladas. 
 
  La primera opción nos  informará de los posicionamientos discursivos de las categorías socioculturales 
de  las que partimos (p.e.: las mujeres casadas y con hijos de Guadarrama). La segunda opción nos hablará de 
posiciones discursivas  flotando en busca de una  identidad socialmente reconocible. Éstas  las podemos hacer 
corresponder con las categorías socioculturales utilizadas para formar las reuniones grupales en donde las frases 
extraídas  han  sido  pronunciadas,  o  podemos  enunciar  nuevas  categorías  socioculturales,  como  cuando  se 
procede a dar cuenta de las fracciones discursivas emergentes. 
 
  Cuando para estudiar la realidad social se recurre al registro de discursos se diseña una muestra en la 
que  el  conjunto  de  las  reuniones  grupales,  de  acuerdo  a  uno  o  varios  ejes,  configuran  una  estructura.  Las 
reuniones grupales no constituyen un mero repertorio ‐aunque algunos al proceder como proceden parece que 
así sea‐. Cada reunión guarda con otra una relación de oposición o diferencia. 
 
  Se entiende que cada grupo, articulado en la estructura, tiene una posición discursiva si no opuesta al 
menos diferente a la de otro. Ya que si no fuera así, qué sentido tendría realizar reuniones grupales de iguales 
características. Si embargo, aunque  los  textos  son producidos por  los discursos de  los grupos convocados al 
efecto  no  necesariamente  todos  las  posiciones  discursivas  que  se  desprenden  de  la  interpretación  de  los 
mismos pertenecen a los grupos que los producen. 
 
  No lo es por dos cuestiones. Una) Si tenemos en cuenta, por una parte, que no todo lo dicho está en lo 
dicho, y, por otra, que, como afirman Maturana y Varela, "todo lo dicho es dicho por alguien" (MATURANA y 
VARELA, 1990: 18‐22), por inferencia discursiva12 podemos dar cuenta de posiciones discursivas, pertenecientes 
                     
10
 Ver el punto 8 del epígrafe dedicado a Cómo inicial la producción interpretativa 

11
 Por economía expositiva, en esta ocasión, utilizo el término grupal tanto para referirme a los  Grupo de Discusión como  a cualquier entrevista focalizada 

en la que intervienen varias personas. 
    

12
. Lo que se está diciendo, lo que se está no diciendo, lo que no se está diciendo; y lo que no se está diciendo de lo que se está no diciendo. 
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o no al grupo que ha proporcionado  la materia prima con  la que se ha realizado  la  interpretación discursiva. 
Dos) La posición discursiva puede corresponderse con la posición de un participante del grupo, pero no con la 
del grupo. Quien acude a una reunión grupal lo hace porque ha sido seleccionado de acuerdo con una muestra 
estructural en la que el investigador ha establecido las relaciones que ha considerado que son relevantes, de tal 
manera  que  en  la  reunión  todos  los  participantes  comparten  en  común  lo  que  el  investigador  considera 
relevante,  pero  es  cada  participante quien hace  emerger  lo que  estima más  relevante.  Produciéndose, por 
tanto, en la reunión grupal tanto discursos que todo el grupo los considera suyos como discursos pertenecientes 
a  fracciones  discursiva.  Son  discursos  que  discrepan  con  la  posición  dominante.  Por  ejemplo,  dentro  de  la 
población gitana puede apreciarse la emergencia de un discurso que no es rupturista con el discursos tradicional 
pero sí podemos denominar de aperturista. Discurso que es propio sobre todo entre las jóvenes gitanas.  
 
  Sea  por  inferencia  discursiva  o  porque  en  la  reuniones  grupales  emergen  fracciones  discursivas,  lo 
cierto es que la estructura de partida experimenta modificaciones al emerger nuevas posiciones discursivas. 
 
  La estructura grupal concreta de la localidad concreta nos dará cuenta de relaciones de oposición entre 
grupos y también de afinidad, diferencia, oposición o ajeneidad  interna. Esto es, dos grupos, discursivamente 
hablando, pueden ser contrarios entre sí y cada uno mantener diversas relaciones con sus respectivas fracciones 
discursivas. Por ejemplo, en un municipio nos podemos encontrar con la oposición, discursivamente hablando, 
payo/gitano, y en el seno de cada una de las categorías con fracciones discursivas que se distinguen del discurso 
dominante. En el seno de la población gitana podemos encontrar el discurso de las jóvenes gitanas que, como 
se decía antes, sin romper con el discurso dominante ‐el tradicional‐ puede considerarse de apertura. Y en el del 
grupo de  los payos, el discurso de  los  jóvenes puede que se oponga al discurso dominante sustentado por  la 
población adulta. 
 
  Las respectivas fracciones discursivas de los grupos opuesto entre sí no pueden considerarse iguales ‐
pues  si  así  fuera  no  serían  fracciones  sino  que  constituirían  un  grupo  opositor  a  otro‐,  pero  sí  puede  que 
mantengan posiciones similares sobre determinadas lexias13. 
 
  La consideración de este aspecto proporciona la posibilidad de formar un conjunto de acción en donde 
los afines queden unidos con los diferentes e incluso con lo ajenos para oponerse a los antagónicos. 
 
2) Optemos por la opción que optemos, la interpretación ha de hacerse teniendo en cuenta tanto el contexto 
lingüístico o convencional como el contexto existencial o situacional. Lo que nos remite a partes del discurso ya 
emitido o por emitir y a lo que un grupo sociocultural determinado considera realidad cristalizada, como si fuese 
externa y preexistente a cualquier observador que quiera observarla. 
 
3) Para ello hemos de saber desde dónde se habla. Hemos de contextualizar  los discursos, atendiendo a  las 
características socioeconómicasculturales. 
 
4) Para atender  la demanda precedente, hemos de  ir de  lo macro (la características y composición del grupo 
productor de discursos) a lo micro (lo que se dice en el grupo), y viceversa.  
 
5)  La  contextualización  de  quien  dice  lo  que  dice,  así  como  los  argumento  esgrimidos  en  lo  dicho,  nos 
proporciona la información con la que dar a conocer qué se dice y también por qué se dice lo que se dice, o, lo 
que es lo mismo, qué se dice cuando se dice lo que se dice. La contextualización y los argumentos empleados 
han de servirnos para dar a conocer la red conceptual que articula los discursos pronunciados. 
 
  Por ejemplo, en el caso de la entrevista grupal realizada a un grupo de mujeres que se menciona en la 
letra  I  del  punto  11  del    epígrafe  dedicado  a  Cómo  iniciar  la  interpretación  [cuyo  objetivo  era  conocer  la 
predisposición de la mujeres a participar en organizaciones sociales] se puede establecer, en relación al uso del 
                     
13
 Según BARTHES, las lexias hay que entenderlas como unidades de significado.  
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tiempo, la relación dicotómica siguiente: trabajo/ocupación. Perteneciendo al espacio de la ocupación todas las 
actividades de ocio y tiempo libre. Quedando, por tanto, sin contemplar la posibilidad de dedicar un tiempo a 
actividades de carácter asociativo.  
 
  El asociacionismo se daría, únicamente,  en el tiempo de no  trabajo o en el de no ocupación.   
 
6) Mostrar oposiciones dicotómicas tiene su razón de ser, pues todo  lo dicho niega otros dichos o por decir, 
como en el ejemplo siguiente: ‐¿Cómo se llama el barrio? ‐ No son dos barrios, ni tres barrios. 
 
  O sea, hay quien dice que hay varios barrios, y además se es sabedor de ello. Habría que preguntarse 
sobre quién dice que hay más de un barrio y quién es ese alguien en tanto representante de un grupo social‐
convivencial determinado. 
 
7) Pero no sólo tiene cabida las relaciones dicotómicas. Por inferencia discursiva, podemos dar cuenta de otros 
discursos que se oponen a, se diferencian de, y se  complementan con lo que se está diciendo. En consecuencia 
hemos de indagar sobre  
 

Lo que se está diciendo   
Lo que se está no diciendo  
Lo que no se está diciendo 
Lo que  no se  está diciendo de [lo que se está no diciendo] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ejemplo.  En  un  grupo  de  discusión  sobre  el  asociacionismo  juvenil  en  Coslada  (Madrid)  un  joven 
participante dice lo siguiente : "ellos [el CIDAJ] llevan todo el tema de juventud, entonces claro, la asociaciones 
dependen de ellos". 
 
  Siguiendo el sentido de  la manecilla del reloj, se podría dar cuenta del siguiente cuadro semiótico: Lo 
que se está diciendo (para actuar en el ámbito juvenil es necesario estar en el CIDAJ ‐obligatoriedad‐); lo que se 
está no diciendo (para actuar en el ámbito juvenil es imprescindible ser independiente de las instituciones, vale 
decir, es necesario no estar en el CIDAJ ‐incompatibilidad‐); lo que no se está diciendo (no es obligatorio, esto es, 
no es necesario estar el CIDAJ para  actuar en el en el ámbito de la juventud ‐Contingencia, puede ser o no ser‐); 

diferencia

diferencia

oposición 

LO QUE SE ESTÁ DICIENDO  LO QUE SE ESTÁ NO DICIENDO 

LO QUE NO SE ESTÁ DICIENDO DE  
[LO QUE SE ESTÁ DICIENDO]  LO QUE NO SE ESTÁ DICIENDO 

No es Ā  No es A 

af
in
id
ad

 

Ā A 
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y lo que no se está diciendo de lo que se está no diciendo (no es necesario no estar el CIDAJ para actuar en el 
ámbito juvenil, siendo, por tanto, no obligatorio estar en el CIDAJ pero si conveniente para actuar en el ámbito 
juvenil ‐complementariedad‐). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8) La elaboración de  los cuadro semióticos   [GREIMAS y COURTES: 1990] han de hacerse de acuerdo con  las 
correspondientes  posiciones  discursivas  que  tengan  lugar  y  no  atendiendo  a  las  estructura  lingüística  que 
podamos establecer. O, dicho de otro modo, se ha de mostrar al estructura grupal de acuerdo con las categorías 
socioculturales que afloran en torno a una determinada problemática social objeto de estudio y no se ha de  
forzar la construcción de categorías sociales que cumplimenten las exigencia del cuadro semiótico de turno. 
 
9)  De  acuerdo  con  la  advertencia  enunciada  en  el  anterior  punto,  hemos  de  prestar  atención  a  las 
contradicciones,  pues  éstas  pueden  romper  la  estructura  lingüística  pero  nos  dan  claves  para  entender  las 
concretas estructuras socioculturales que se encuentran respecto a las concretas realidades sociales objeto de 
estudio y planificación social. 
   

La  lógica  aristotélica que  guía  la  interpretación de  los  cursos  y discursos  se  rige por el principio de 
identidad (A=A), de no contradicción (A no puede ser lo contrario de A) y tercero excluido (Si A es igual a B y B es 
igual a C; A necesariamente ha de ser igual a C). Sin embargo, la compleja realidad no se mueve dentro de está 
lógica. 

 
  Como dice  Saramago:  "Sabríamos mucho más de  las  complejidades de  la vida  si nos aplicásemos a 
estudiar con ahínco sus contradicciones en vez de perder tanto tiempo con  las  identidades y  las coherencias, 
que  ésas  tienen  la  obligación  de  explicarse  por  sí  mismas"  [...].  "Se  admiten  en  el  personaje  todas  las 
contradicciones,  pero  ninguna  incoherencia  [...],  al  contrario  de  lo  que  suelen  perceptuar  los  diccionarios, 
incoherencia y contradicción no son sinónimos. Es el interior de su propia coherencia donde una persona o un 
personaje se van contradiciendo, mientras que la incoherencia, por ser, más que la contradicción, una constante 
del comportamiento, repele de sí la contradicción, la elimina, no se entiende viviendo con ella [...], no debería 
ser  excluida  la  hipótesis  de  que  la  contradicción  sea,  al  final,  y  precisamente,  uno  de  los más  coherentes 
contrarios de la incoherencia" (SARAMAGO, 2001: 32 y 281) 
 

 diferencia 

oposición 

ES OBLIGATORIO ESTAR EN CIDAJ  ES OBLIGATORIO NO ESTAR EN CIDAJ 

NO ES OBLIGATORIO NO ESTAR  EN EL CIDAJ  NO ES OBLIGATORIO ESTAR  EN EL CIDAJ 

No es Ā  No es A 

Necesidad  Incompatibilidad 

Complementariedad  Contingencia 

Ā A 
af
in
id
ad
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  La realidad es compleja. Está lo uno y lo múltiple 
 

− Se hace a  la  vez una  cosa  y  su  contraria  [compromiso].  Se  crea una nueva  figura que aglutina una 
realidad y su contraria, dinamitando el principio del tercero excluido 
 

  P.e.: Hay autóctonos e inmigrante. Y hay autóctonos, forasteros e inmigrantes. 
   

− Se hace una cosa y su contraria en espacios‐tiempos sociales diferenciados [compartimentación], con lo 
que se dinamita el principio de identidad aristotélico 

 
 P.e.: Se reivindican viviendas para jóvenes a  las que se acojen personas que tienen más de 29 años y 
jóvenes que para pagar las mensualidades han de contar con un trabajo de adulto. 
 Soy joven, en la medida que tengo la edad legal para acogerme al programa para acceder una vivienda, 
pero he de ser adulto para pagar la mensualidad que se me solicita. O soy adulto en la medida en que 
he superado la edad que oficialmente categoriza a la juventud, pero soy joven en la medida que no he 
contraído  plenamente  las  cuatro  responsabilidades  adultas  (las  responsabilidades materno‐paterno 
filiales, domésticas, laborales y domiciliarias). 

 
− Si se cumple lo que se enuncia se desborda el enunciado. O dicho de otro modo, hacer una cosa implica 

hacer su contrario [oscilación], quedando el principio de no contradicción desautorizado. 
 
P. e.: cuanto más se participa en organizaciones  juveniles para defender  los derechos de  la  juventud, 
menos joven se es, al adquirir roles propios de la población adulta. 

  O Cuando más queremos ser originales más vamos a la moda: a la moda de la originalidad. 
 

 Otro ejemplo: En un grupo de discusión, en el que participan vecinos de un barrio marginal a los que se 
le proponen que hablen  sobre  la  fiesta  local, que por primera  vez  se  realiza en el barrio,  la misma 
persona que dice "La fiesta no estuvo mal que digamos", dice también, "Eso fue aburrido".  
 La fiesta es valorada en sí misma como un  instrumento para homologarse a  los otros barrios. En dos 
aspectos. Uno como barrio con identidad propia [Nosotros]; otro, como mecanismo de homologación 
social con el que salir de la gettización que padecen. 
 Pero por otra parte, la fiesta en sí, como actividad lúdica, no recibe una valoración positiva. Como así lo 
refleja  el  siguiente  fragmento:  "Tenía  que  haber  sido  tres  día  de música  [...]  Para  que  bailen  y  se 
diviertan [...] Si no tiene música, es como el que tiene una tía en Granada, ni tiene tía, ni tiene nada". 
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Cómo dar a conocer lo interpretado  
 
  Procediendo como en anteriores apartados, a continuación se ofrecerán algunas recomendaciones con 
las que mostrar la interpretación que de los discursos se ha realizado.   
 
1) Se han de describir las características de los participantes en las entrevistas y Grupos de Discusión. Asimismo, 
se ha de justificar su elección explicitando los criterios que se han seguido. Los argumentos que se aporten han 
de ser lo suficientemente contundentes para que la muestra elegida se considere la adecuada para atender la 
demandas formuladas en los objetivos de la investigación. 
  En consecuencia, además de mencionar la composición de cada reunión grupal y las características de 
las personas entrevistada [ver ejemplo A], se ha de decir por qué las características de las personas entrevistas o 
de  los grupos de discusión  cumplían  los  requisitos necesarios para encontrar  respuestas a  los  interrogantes 
formulados en los objetivos indagatorios de la investigación [ver ejemplo B] 
 
 
 
Ejemplo A: 
 
  FICHA TÉCNICA 
 

GRUPO DE DISCUSIÓN 1 
 
 Edad: mujeres entre 30 y 55 años. 
 Estado civil: casadas, divorciadas, en proceso de separación y viudas. Todas con descendencia conviviente. 
 Relación con la actividad económica: amas de casa, negocio familiar, profesiones liberales y desempleadas. 
 Formación: Estudios medios y licenciadas. 
 Municipios: Becerril de la Sierra, Cercedilla, Guadarrama y Navacerrada.  

 
 

GRUPO DE DISCUSIÓN 2 
 
 Edad: mujeres entre 23 y 30 años. 
 Estado civil: solteras sin descendencia  conviviente. 
 Relación con la actividad económica: empleadas públicas, desempleadas y pensionista por discapacidad física. 
 Formación: EGB, BUP, diplomadas y licenciadas. 
 Municipios: Collado Mediano y Cercedilla.   

 
 

GRUPO DE DISCUSIÓN 3 
 
 Edad: mujeres entre 30 y 55 años. 
 Estado civil: Casadas con descendencia conviviente. 
 Relación con la actividad económica: Amas de casas 
 Formación: Estudios medios 
 Municipios: Collado Mediano y Guadarrama.   

 
 

ENTREVISTA MÚLTIPLE 
 
 Dos mujeres de menos de 30 años. Desempleadas. Graduado escolar. Residen en Los Molinos. 
 
 
ENTREVISTA 1 
  
 Mujer de más de 30 años. Tiene un proyecto para constituir una asociación de mujeres en Collado Mediano. 
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ENTREVISTA 2 
 
 Mujer de más de 30 años. Pertenece a la directiva de la asociación de Amas de Casas de Los Molinos. 
 
 
ENTREVISTA 3 
 
 Mujer de más de 30 años. Pertenece a la directiva de la asociación de Amas de Casa de Gudarrama. 
 
 
ENTREVISTA 4 
 
 Mujer de más de 30 años. Pertenece a la directiva de la asociación de  Mujeres de Cercedilla. 

 
 

ENTREVISTA 5 
  
 Mujer de más de 30 años. Separada con descendencia conviviente. Empleada pública en el Municipio de Madrid. 
 
 
ENTREVISTA 6 
 
 Mujer de menos de 30 años. Desempleada. Diplomada universitaria. Reside en Los Molinos.   
 
 
ENTREVISTA 7 
 
 Mujer de menos de 30 años. Empleada pública eventual. Graduado escolar. Reside en Becerril de la Sierra. 

 
 
Ejemplo B: 
   
   "Se  ha  elegido  una mujer  casada,  con  hijos  y  de  47  años  porque  las mujeres  que  participan  en 
asociaciones, ocupando  cargos o  simplemente  como afiliada,  son aproximadamente de esa misma edad. Se 
considera  que  el  análisis  del  discurso  de  esta mujer  no  asociada  puede  informarnos  de  los  factores  que 
condicionan o impulsan a participar en entidades de mujeres". 
 
 
2) Se han de enunciar los temas que la interpretación de los discursos ha abordado. 
 
  P.e.:  Estudio  sobre  la  problemática  social  de  las mujeres  de  entre  23  y  55  años  residentes  en  la 
demarcación territorial de Guadarrama. 

La  interpretación de  los discursos  realizada dará cuenta de  los siguientes  temas: autopercepción:  las 
mujeres vistas por las mujeres, las tareas domésticas, el ocio y el tiempo libre, la igualdad de género, el empleo, 
la  formación ocupacional,  las  relaciones vecinales,  la participación en asuntos públicos, el asociacionismo, el 
voluntariado; y las demandas y preocupaciones de las mujeres. 
 
3) Se ha de decir quién dice lo que se dice, qué decimos que se dice, de quién se dice, qué palabras o/y frases 
han atraído nuestra atención interpretativa, qué argumentos se han esgrimido en lo dicho; y se ha de decir por 
qué decimos que dicen lo que dicen.   
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CATEGORÍAS 
SOCIO‐

CULTURALES 
QUÉ DECIMOS 
QUE DICEN 

DE QUIÉN SE 
DICE 

QUÉ FRASES SE 
DICEN 

QUÉ 
ARGUMENTOS 
SE ADUCEN 

POR QUÉ 
DECIMOS QUE 
DICEN LO QUE 

DICEN 

A           

B           

C           

D           

 
 

a) Al mostrar quién lo dice, se ha de dar cuenta de las posibles contradicciones que el discursos pueda 
albergar. Esto es, se ha de mostrar los enunciadores que un mismo actor haga emerger.  
  b) Lo que se dice que se dice es siempre una interpretación, vale decir, que es lo que uno ‐el interprete‐ 
dice que se dice, ya que  incluso aunque únicamente se expusieran frases textuales,  la propia selección de  las 
misma habría que considerarla un modo de dar cuenta de la interpretación efectuada. 
  c) Se ha de mostrar  la representación que cada grupo social se hace de  los otros grupos o entidades 
sociales 
  d)  Respecto  a  las  palabras  o/y  frases  que  han  atraído  nuestra  atención  interpretativa,  hemos  de 
exponer las que creamos que mejor pueden ilustrar y legitimar la interpretación efectuada. 
  e) Lo mismo hemos de hacer cuando demos cuenta de  los argumentos a  los que  los hablantes han 
recurrido en su disertación. 
  f) Para decir por qué decimos que dicen lo que dicen hemos de remitirnos al contexto lingüístico [lo que 
el texto nos aporta, en tanto en cuanto dice cosas y en cuanto nos permite inferir qué se ha dicho cuando se ha 
dicho lo que se ha dicho, por lo dicho y por lo que no se ha dicho] y al contexto situacional [al contexto de la 
enunciación]. 
 
 4) Cuando  se  recurre  al  contexto  lingüístico, no es  suficiente  con  la  inserción de  las  frases que estimemos 
conveniente,  sino  que  se  ha  de  mencionar  el  sentido  que  las  mismas  propician.  Así,  por  ejemplo,  si 
mencionamos  una  metáfora  o  una  metonimia,  no  es  suficiente  con  mencionarlas  sino  que  han  de  ser 
descondensadas, en el caso de la metáforas  [esto es, se ha de nombrar la intersección que ha tenido lugar], y ha 
de mostrarse el desplazamiento que se ha realizado, en el caso de la metonimias [esto es, se ha de nombrar la 
contigüidad que se infiere al considerar una palabra englobada en otra que encierra otra más]. 
 
  Hemos de explicitar en donde descansa las relaciones [las metáforas y la metonimias no son términos, 
objetos, son relaciones, son realidades relacionales], así como qué propiedades, qué características comparten 
o qué características son la que comprimen. 
 

 P.e.:  El  ayuntamiento  quiere  que  las  asociaciones  se  confiesen.  Los  responsables  de  la  institución 
municipal quieren que las asociaciones admitan sus errores estratégicos, "soliciten perdón", y acepten 
sin ninguna resistencia "la penitencia" que tengan a bien  imponer  los responsables municipales. Vale 
decir, que acepten ser prestadoras de los servicios que el ayuntamiento no puede atender. 

  
En definitiva, se ha de intentar mostrar la red conceptual de lo dicho. 
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5) Igualmente, cuando se recurra al contexto situacional, se han de describir y hacer inteligible, en la medida de 
los posible, la enunciación del enunciado.  
 

 P.e:  Para  conocer  los discursos  formulados  es  conveniente  conocer desde dónde  se  construyen  los 
discursos.  En  esta  ocasión,  dos  sobresalen  especialmente;  por  una  parte,  la  identificación  social  y 
territorial como vecinos del barrio de La Estanción y, por otra,  la  identificación en base a  la edad, es 
decir, con el colectivo de jóvenes. Por tanto,  dos  son los ejes que articulan el discurso: el territorial que, 
en  este  caso,  se  identifica  con  un  barrio  que  puede  calificarse  socialmente  de  clase  obrera  o 
trabajadora;  y el otro,  el perteneciente a  la juventud. 

 
 
6) Si se procede entrevista por entrevista, sea esta  individual o grupal14, se ha de mencionar el eje troncal que 
preside  los discursos, tanto respecto a  la problemática general planteada como en relación a cada uno de  los 
bloques temáticos que sean considerados. 
 

 P.e.: En un estudio sobre las necesidades de las mujeres el eje que articula los diferentes discursos son 
la  preocupación  por  los  hijos,  o  cómo  afrontar  la  vejez,  o  cómo  lograr  ser  independiente 
económicamente, o ....  

 
7) Se han de mencionar las fracciones discursivas que se hayan producido.  
 

 P.e.: En relación a  la formación adquirida, junto al discurso dominante de resignación de  la población 
gitana  emerge  otro  ‐formulado  sobre  todo  por    las mujeres más  jóvenes‐  que  sin  que  pueda  ser 
considerado rupturista apuesta por cierta apertura: Junto al discurso de la resignación se abre paso un 
discurso  reivindicativo  que  reclama  la  elevación  del  nivel  de  instrucción  educativa  de  la  población 
gitana. A diferencia del discurso de los gitanos adultos, que achacan a las circunstancias de la época, y 
que autoresponsabilizaba a los propios gitanos de su escaso nivel de instrucción educativa, el discurso 
reivindicativo gitano responsabiliza a las instituciones educativas de la escasa formación que poseen: "y 
la verdad es de denuncia, es un  hecho de denuncia por lo menos para mí, [no tal vez para el conjunto 
del colectivo gitano más resignado], porque claro eran, nos metían en un aula a todos los chavales, de 
todas la edades, [...] es que no parecía ni un colegio, nos metía a todos los niños gitanos ahí o sea de 
todas la edades y no había libros, o sea" (E.34). 
 La preocupación por  la escasa formación educativa, que no se percibe entre  la población adulta, está 
presente entre  la población más  joven. El discurso de  la  juventud gitana se encuentra aderezado de 
expresiones que expresan  la preocupación por el escaso conocimientos educativo y por el deseos de 
ampliarlos, como así lo refieren los siguientes testimonios: "de nuestra quinta hay gente que no sabe ni 
leer"  (G.D. 4). ¿Mis expectativas?, pues  lo que yo quisiera era  formarme  [...], creo que cuanto más 
preparada estés es mucho mejor, estoy intentando pues sacarme el Graduado Escolar (Mujer gitana de 
25 años (E.34)). 

 
 
8) Del mismo modo que el discurso de la base social no es compacto ni homogéneo tampoco lo es el del tejido 
asociativo o el institucional. Se ha de mostrar, en consecuencia, tanto las posiciones inter como las intras.  
 
9)  Se  proceda  entrevista  por  entrevista  o  agrupando  los  fragmentos  que  hacen  referencia  a  cada  bloque 
temático, se ha de enunciar las posiciones discursiva principales que tienen lugar en cada uno de los grupos. 
 

 P.e.:  En  relación  a  la  salidas que  se han de habilitar para  insertar  a  la población marginada, en un 
discurso prevalece la asistencia social, mientras que en otro se apuesta por la inserción de la población 
excluida en la actividad productiva. 

                     
14
 Igual que advertía  en  el otro pie de página,  también en esta ocasión, utilizo, por economía expositiva, el término grupal tanto para referirme al 

Grupo de  Discusión como a cualquier tipo de entrevista focalizada  en la que intervienen varias personas. 
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10) Si bien, no es suficiente con enunciar las posiciones, se ha de explicitar en que consiste cada una de ellas. Se 
han de dar cuenta de las característica principales que las definen, así como de los aspectos que los diferencias o 
los oponen entre sí.  
 

 P. e.: La imagen que de la formación ocupacional se tiene, se encuentra condicionada por la valoración 
que se hace de la enseñanza formal ‐especialmente los jóvenes‐, así como por las expectativas laborales 
proyectadas. 

   
  Entre  la  población  juvenil,  la  imagen  de  la  formación  ocupacional  es  construida  por  oposición  a  la 
imagen de los estudios reglado. Si la enseñanza formal es considerada aburrida, teórica y un instrumento poco 
útil para acceder a  las  ramas del mercado de  trabajo en  las que creen van a poder encontrar un empleo,  la 
enseñanza ocupacional es considerada amena, práctica y de utilidad para la inserción laboral. 
 
 
11) Continuando con la recomendación anterior, ha de decirse que dar cuenta de las diversas posiciones sobre 
la problemática objeto de estudio no puede consistir   en enunciar un simple repertorio de categorías. Un eje 
sémico ha de articular las diversas posiciones discursivas. 
 
  [El  eje  sémico  da  cuenta  de  los  semas  que  diferencian  a  unos  lexemas  de  otros.  Los  semas  son 
características  que  diferencian  a  cada  elemento  perteneciente  a  un mismo  campo  semántico.  Un  campo 
semántico es un conjunto de palabras que comparten un contenido común (un segmento de la realidad al cual 
se refieren todas), y se lo reparten de tal modo que cada una de esas palabras se opone a las demás por rasgos 
propios. Cada uno de estos rasgos diferenciales se denominan semas.  
   

 P.e.: El campo semántico de los días de la semana (contenido común) está formado por siete nombres, 
cada uno de ellos posee semas que no  tienen  los otros. El  lunes, por ejemplo consta de dos semas, 
"posterior al domingo" y anterior al martes"]. 
 
 P.e.:  {El  análisis de  los discursos pone de manifiesto que el  concepto de desarrollo  lejos de  ser un 
concepto  cerrado  y  finalizado  se  encuentra  en  plena  elaboración.  La  figura  del  ADL  está 
estructurándose, si bien, al objeto de mostrar las diferencias significativas que distinguen a unos ADLs 
de otros, a continuación se procederá a enunciar parejas, en la que cada parte cobra su identidad (su 
significación)  en  la  diferencia  con  la  otra.  Ninguna  pareja  se  da  en  estado  puro  en  ninguna 
circunstancia, pero el conocer  los  rasgos más sobresalientes que  las definen, nos permiten hacernos 
una idea de los tipos de ADLs en los que predomina una u otra tendencia. 

 
  La primera clasificación ha de hacerse entre quienes se encuentran insertados en un plan mínimamente 
estructurado  y  quienes  han  sido  contratados  sin  que  al  efecto  exista  plan  de  desarrollo  alguno  concebido. 
Dentro de este último grupo, podríamos establecer otra distinción que respondería a quienes son contratado sin 
que sus actividades  laborales se encuentren previamente definidas y quienes, aunque carezca de un plan de 
desarrollo, si, al menos, tienen fijadas las funciones que han de desempeñar. Asimismo, en la primera pareja ha 
de establecerse dos modelo que vienen marcados por el  carácter más  integral o más economicista que del 
desarrollo se tenga. Dentro del modelo economicista podemos establecer otra distinción según se apueste por 
un desarrollo más endógeno o por hacer descansar el desarrollo en  la capacidad para atraer  inversiones a  la 
zona.  E  igualmente,  dentro  del  desarrollo  integral,  cabría  hacer  una  distinción  entre municipios  urbanos  y 
municipios rurales} MONTAÑÉS, 2001 b). 
 
12)      En  definitiva,    se  han  de mostrar  las  relaciones  de  afinidad,  oposición,  diferencia  y  ajeneidad  que 
mantienen entre sí las diversas categorías que en relación a la problemática objeto de estudio tienen lugar.  
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13) Se han de triangular los discursos de la imagen del poder, el diverso tejido asociativo y la diversa base social.  
 
14)  Se  han  de  enunciar  los  elementos  convergentes,  así  como  los  diferentes  obstáculos  que  impiden  el 
desarrollo  de  acciones  participativas  orientadas  a  encontrar  soluciones  a  los  problemas  planteados  en  la 
investigación‐intervención social. 
 
15) Como se puede colegir además del la exposición escrita, se pueden utilizar todo tipo de cuadros y gráficos 
para dar cuenta de los interpretado. 
  Huelga decir que los cuadros y gráficos tienen que ser fáciles de comprender. A veces con el propósito 
de  ser exhaustivos hacemos  tales exposiciones mnemotécnicas que  son   pocos  ‐y no  sin dificultad‐ quienes 
captan lo que queremos decir. [Lo que tal vez, ¡espero que no!, esté pasando con la lectura de este artículo]. 
 
  Ver los siguientes ejemplos: 
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                                              Ejemplo A: 
       
 
 
 

                                                                
 

PLAN 

CON 
TAREAS

SIN  
TAREAS

INTEGRAL  ECONOMICISTA

RURAL  URBANO 

ENDÓGENO EXÓGENO 

  

  

  

 
 

SIN  CON 
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Ejemplo B: 

Se pueden hacer nuevos círculos continuos que contemplen 
los siguientes enunciados: cómo son vistas, cómo creen que 

las ven, cómo desearían verlas, cómo desearían verse

REIVINDICATIVAS
PRESTADORAS DE

SERVICIOS

CÓMO SE     
VEN

NO 
PARTIDISTAS REPRESENTANTES

DE VECINOS

ENTIDADES  
CIUDADANAS

POR EXCELENCIA

 
Ejemplo C:   

LOS DISCURSOS SOBRELOS DISCURSOS SOBRE
LA FORMACION ACADEMICALA FORMACION ACADEMICA

(Hombres y mujeres)

ADULTOSADULTOS JJÓÓVENESVENES GITANOSGITANOS

Discurso
tradicional

Discurso de 
apertura

RESIGNACIONRESIGNACION

Se cree haber 
alcanzado el nivel 
académico que se 
esperaba de ellos 

(cuanto más 
adultos menos 
dudas, cuanto 

más jóvenes, más 
dudas)

RECHAZORECHAZO

Se hace del 
rechazo a la 
enseñanza 

formal la seña 
de identidad 

grupal.

CONFORMISTACONFORMISTA

Se ve como un 
hecho natural y 

lógico, el no 
haber finalizado 
la Enseñanza 

Primaria

CRCRÍÍTICATICA

Se es consciente 
del bajo nivel 

educativo.
Se reclama una 

mayor formación 
académica

Actitud
ante los
estudios
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16) En el caso de la exposición escrita, hemos de tener en cuenta que una cosa es lo que se quiere decir, otra los 
que se dice y otra el sentido que se infiere a lo que se ha dicho. Toda escritura lleva consigo su correspondiente 
elipsis.  Toda  lectura  es  una  interpretación  [leer  es  elegir].  También  nuestra  interpretación  es  objeto  de 
interpretación. Mas  la  redacción  de  nuestra  interpretación  no  puede  ser  tan  elíptica  que  requiera  un  gran 
esfuerzo  su  comprensión.  Si  la  redacción  es  escasamente  inteligible, mejor  que  entreguemos,  sin más,  las 
trascripciones de las cintas. 
 
17)  Teniendo  siempre  presente  la  advertencia  anterior,  a  continuación  se  ofrecerán  una  serie  de  útiles 
recomendaciones con las que encarar la redacción del informe. 
 

− Se ha de utilizar siempre la misma forma pronominal. E, igualmente, si empleamos el género masculino 
y  femenino  separados por una barra para ofrecer una  supuesta universalidad    (los/las; nosotros/as, 
etc.), o utilizamos el signo arroba (@) nos vemos obligados a hacerlo en todo el  informe. Lo correcto 
sería  utilizar  un  lenguaje  genérico  que  no  se  circunscribiese  únicamente  al  remate  final  sino  que 
contemplase la construcción de cada una de las frases desde una perspectiva de género. 
 

− Se han de mencionar el origen de las citas (Entrevista E; Grupo de Discusión G) 
  

− Se ha de proteger el anonimato de las personas entrevistadas. Ello por partida dobe. Por una parte, es 
una exigencia deontológica; por otra, carece de interés transcribir respuestas a preguntas formuladas, 
como  si de una entrevista periodística  se  tratara. Recordemos que  la  interpretación  se hace  con el 
propósito  de mostrar  las  posiciones,  imágenes  y  actitudes  de  categorías  sociales  en  relación  a  la 
problemática objeto de estudio. 

 
− Se  ha  de  ilustrar  lo  que  decimos  con  fragmentos  extraídos  de  la  transcripción  de  las  entrevistas  y 

Grupos de Discusión. Los fragmentos han de ser breves, pues, dado que toda expresión  lingüística es 
rizomáticas,  si  el  texto  que  utilizamos  es muy  extenso más  que  ilustrar,  propiciaremos  una  lectura 
descontextualizada. 

 
 P.e.: {Las mujeres adultas que están fuera del mercado de trabajo asumen como natural el que sean 
ellas las que se encarguen de las tareas domésticas.   

 
  "Las mujeres españolas hemos nacido para la casa generalmente" (G.D. 1).} 
 

− Las citas pueden mostrarse para ilustrar la interpretación ofrecida y también se pueden insertar en la 
propia interpretación. 

 
 P.e.: {Para la población adulta objeto del estudio, el nivel de estudios alcanzados es el que creen que se 
esperaba de ellos. "Me considero con una cultura normal" (E.31), así se expresa un hombre de 50 años. 
Normal, esto es, habitual entre quienes  formaban parte de  su  clase  social en  la época en  la que  la 
persona entrevistada  inicia  sus estudios.  "Entonces,  los estudios primarios"  continúa el entrevistado 
(E.31).  Entonces,  esto  es,  cuando  la  enseñanza no  era ni obligatoria ni  gratuita,  las  aspiraciones de 
quienes no disponían de suficientes recursos para afronta una enseñanza de mayor nivel se limitaban a 
aprender, como se decía antaño,  la "cuatro  reglas". Según disminuye  la edad de  la población adulta 
aumentan  las dudas sobre si no hubiese sido posible haber alcanzado niveles mayores. "Los estudios 
míos son normales" (E.32), dice un hombre de 45 años. Que el adjetivo normal se encuentre precedido 
del  pronombre  posesivo míos  denota  cierto  reconocimiento  implícito  de  la  existencia  de  personas, 
aunque pocas, no muy alejadas de su entorno que alcanzaron niveles superiores. La frase podría leerse 
como sigue: "los míos son los normales ‐lo que se esperaba de mí‐, pero sé de otros próximos a mí que 
alcanzaron un mayor nivel". La representación simbólica según la cual a igual entorno residencial igual 
nivel de  instrucción  educativa,  aun  siendo dominante,  comienza  a  tener  cierta  fisura.  Fisura que  se 
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agranda según, como se decía antes, disminuye  la edad de  la población adulta. Así se evidencia en el 
siguiente fragmento: "Entonces cuando yo estudiaba pues estaba la historia típica ¿no?, terminabas de 
estudiar te daban el certificado de estudios primarios" (E.45). Así se expresa un hombre de 40 años. El 
discurso persiste en la idea según la cual la totalidad de la población no accedía a estudios superiores a 
los primarios  (de ahí  la expresión "la historia  típica"), pero se alberga cierta duda sobre  lo afirmado, 
sobre si ésta situación eran  tan  típica para  toda  la población de su entorno, de ahí que  la expresión 
anterior sea cuestionada al finalizar la frase con una interrogación ‐¿no?‐. 
 Los  jóvenes, por su parte,  tampoco se sienten  fracasados porque no obtengan el Graduado Escolar, 
dado que dentro de su grupo de  iguales  los conocimientos y saberes suministrados por  la enseñanza 
formal no  llegan a constituirse en mecanismos de sanción o reconocimiento social, más bien todo  lo 
contrario, hacen del rechazo a la enseñanza formal sus señas de identidad, como así se recoge en el 
Grupo de Discusión  realizado  con  jóvenes de entre 15 y 16 años acogidos al programa de Garantía 
Social: "nosotros que no vamos al rollo ese de estudiar y esas cosa, hay gente que sí, que de tan unas 
ganas de cogerles y desnucarlos contra la primera esquina que cojas [...], en cambio aquí [en el Centro 
de Garantía Social] se está a gusto, porque hay un tono más guay, porque somos todos así de la misma 
clase. [...] En mi clase también había dos grupos uno los empollones y otros los gamberros. Yo estaba en 
los gamberros" (GD. 4)}. 

 
− Se ha de amortiguar, en  la medida de  lo posible,  la polisemia de  toda expresión. Se han de utilizar 

expresiones que ayuden a entender la interpretación que se ha realizado. Para ello hemos de recurrir a 
expresiones socialmente cristalizadas. Si bien, conviene recordar que la cristalización es un efectos que 
se produce cuando cada cual compatibilizar y comparte su realidad por los que se aconseja describir la 
categorías utilizadas recurriendo a otra voces. Así, por ejemplo, cada uno infiere su propio sentido a la 
palabra alcalde, pero seguramente todos  los que  lean el  informe sabrán de quien se habla cuando se 
habla del alcalde; en cambio si se dice que un grupo de okupa opina tal o cual cosa, al no estar tan 
cristalizado el término no estará de más mencionar el sentido que al término okupa le infieren distintos 
sujetos.  

 
− Las frases textuales han de escribirse entre comillas o en cursiva.  

 
− Se utilizarán  los  corchetes para distanciar  aquello que  la  interpretación de  los  texto propicia de  los 

comentarios adicionales que se crean pueda facilitar su comprensión.  
   

− También podemos utilizar los corchetes para dar cuenta de fragmentos que han sido formulado por un 
mismo locutor pero en distinto momento. En este caso los corchetes encerrarán puntos supensivos [...].  

   
− Se  ha  de  procurar  no  dar  saltos  bruscos.  La  transición  entre  apartado  se  ha  de  hace  lo  menos 

bruscamente posible. Lo tratado al final de un apartado ha de servir de antesala para el siguiente.  
 Ejemplo de lo que no ha de hacerse: {"el discurso de los social postula que son las PYME las que crean 
empleo.  
 En los aspectos culturales la localidad..."} 

 
− La interpretación no puede consistir en un simple resumen de lo que dicen distintos sujetos. 

 
− Toda interpretación es subjetiva, en tanto no que es un sujeto quien la realiza, pero ésta no ha de ser 

caprichosa. Todo lo que se diga ha de tener su aval en los discursos pronunciados.  
  

− La  interpretación tampoco puede consistir en  la exposición, sin ton ni son, de términos propios de  la 
jerga sociológica o/y  lingüística. Dicho de otro modo,  las habilidades (de todo tipo) adquiridas han de 
ponerse al servicio del estudio y no al reves.     Esto no quiere decir que haya que renunciar al uso de 
términos académicos ‐muy al contrario‐, sino que han de  explicitarse cada vez que los utilicemos. 
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Cómo  lo  interpretado  ha  de  ponerse  al 
servicio  de  la  reflexión  y  de  la 
formulación de propuestas grupales 
   
  Como  se decía  al principio,  la  interpretación de discursos al  servicio del desarrollo  local de manera 
participada ha de facilitar la formación de un conjuntos de acción lo más extenso e intenso posible, esto es, lo 
más denso. Para ello se ha de propiciar la participación conversacional. 
  Con  la  información  que  la  interpretación  ha  aportado  se  ha de  señalar, de manera provisional,  las 
relaciones de afinidad, diferencia, oposición o ajeneidad que diferentes grupos mantienen entre sí. Siendo en 
los Encuentros participativos de creatividad social en donde se concretará el tipo y las relaciones de las mismas. 
  Los discursos, por tanto, además de ser considerados como un medio para conocer lo que se dice y una 
unidad  de  análisis  para  conocer  por  qué  se  dice  lo  que  se  dice,  han  de  utilizarse  como  instrumentos  de 
mediación entre categorías socioculturales. 
  Para que la mediación sea fructifera se ha de evitar, como dice Pedro Martín, quedarnos enredados en 
una sola red" (MARTÍN, 1999: 138) por lo que se ha de propiciar la participación de las diversas redes sociales 
presentes en la localidad. Si bien, para evitar conflictos tan innecesarios como contraproducentes, inicialmente 
se ha de propiciar  la  conversación entre  los más afines15, para ello  se ha de  tener en cuenta  las posiciones 
comunes  que  tienen  las  categorías  sociales  sobre  determinadas  lexias    y  también  se  ha  de  recurrir  a 
conmutadores,  embragues,  puentes  (o  como  se  les  quiera  denominar),  que  enlacen  diversas  posiciones 
discursivas. 
   Al ser la conversación una negociación16, el resultado no es la simple yuxtaposición de posiciones sino la 
formación de una o unas nuevas posiciones discursivas. Posiciones que tendremos que poner en contacto con 
las resultantes de otra reuniones. Y así sucesivamente, hasta lograr que se forme un conjunto de acción local lo 
más denso posible. 
  Para  facilitar  esta  labor,  a partir de  la diferentes posiciones discursivas que  se  articulan  respecto  a 
determinados temas [ver cuadro A], se ha de mencionar en qué se muestran a favor, en contra, diferentes o 
ajenas cada posición discursiva [ver cuadro B] y cuál es el grupo/categoría social que consideramos se identifica 
con cada una de ellas. Si bien, sabiendo que la realidad es compleja, se habrá de indagar sobre los aspectos que 
los  diferentes  grupos  tanto  puedan  compartir  [ver  cuadro  C]  como  discrepar  [ver  cuadro  D],  pues  esta 
información nos será de gran utilidad en  la formulación de conmutadores [ver cuadro E], o como se ha dicho 
antes, embragues o puentes, que enlazando categoría grupales orienten  las convocatorias de  los Encuentros 
conversacionales.   
 

                     
15
 El criterio que definirá la afinidad será más o menos laxo dependiendo del grado de polaridad y conflictividad social reinante en la localidad. 

16
 Recuérdese que conversar es negociar. La aplicación del principio de cooperación, que convierte en coherente frases inconexas ‐haciéndolas inteligibles‐, 

requiere estar continuamente verificando el sentido, tanto de lo inferido como de los transmitido. Si se me permite la licencia, para saber si se estar 
rellenando los huecos correctamente nos vemos obligados a preguntarnos continuamente: "lo que yo digo que tú dices que yo digo es o no es lo que yo digo 
que tú dices que yo digo". 
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Cuadro A 
 

POSICIONES 
DISCURSIVAS 

RELACIÓN RESPECTO A 
LOS TEMAS 

LITERALIDAD DADA O 
INFERIDA 

QUÉ GRUPOS SE 
IDENTIFICAN 

A  Qué se está diciendo     

B  Qué se está no  diciendo     

C  Qué no se está 
 Diciendo  

   

 
D 

Qué no se está diciendo de 
[lo que se está no 

diciendo]  

   

 
Cuadro B  
 

  A  B  C  D  E 

A FAVOR           

  EN CONTRA           

DIFERENTES           

AJENOS           

 
Cuadro C 

¿QUÉ COMPARTEN? 
 

  CATEGORIAS SOCIALES 
  A  B  C  D 
A         
B         
C         

 
CATEGORÍAS SOCIALES 

D         
 
Cuadro  D 

¿ EN QUÉ DISCREPAN? 
 

  CATEGORÍAS SOCIALES 

  A  B  C  D 

A         
B         
C         

 
CATEGORÍAS SOCIALES 

D         
 
Cuadro E 

¿QUÉ CONMUTADOR PODRÍAMOS APLICAR? 
 

 CATEGORÍAS SOCIALES 

  A  B  C  D 

A         
B         
C         

 
CATEGORÍASSOCIALES 

D         
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Apéndice 1 
ALGUNAS CLAVES A UTILIZAR EN LA TRANSCRIPCIÓN 

 
 
   Para  que  la  lectura  de  los  textos  recoja  los más  fidedignamente  posible  los  discursos  emitidos,  a 
continuación se aportan algunas claves con las que transcribir las cintas.  
 
CLAVES  LO QUE INDICAN 

A  Se emplearán letras mayúsculas para identificar a los hablantes. 
 

(5)  Material ininteligible. El número encerrado en el paréntesis indica la cantidad de 
sílabas. 
 

(.)  Pausa. 
 

(...)  Pausas más largas. 
 

conseguir  Las letras o palabras en negrita indican énfasis. 
 

JAMÁS  La palabra en mayúscula indica que la palabra pronunciada se ha enunciado en 
voz más alta que las anteriores o la las posteriores. 
 

jamás  La  palabra  en minúscula  subrayada  indica  que  la  palabra  pronunciada  se  ha 
enunciado en voz más baja que las anteriores o las posteriores. 
 

‐‐‐‐‐  Una raya indica una ruptura abrupta de la cadena sintagmática. 
 

[[empecemos por encontrar]] [bueno la 
verdad] 

Las  palabras  encerradas  por  dos  corchetes  indican que  se han  solapado dos 
intervenciones. 
 

bbbbb  Cuatro bes seguidas indican que varias personas hablan, y es imposible saber lo 
que se está diciendo. 

++es así++  Las palabras entre  signos más  son  aquellas que  se percibe un ascenso en el 
tono. 
 

‐‐entre nosotros‐‐  Las palabras entre  signo menos son aquellas que se percibe un descenso del 
tono. 
 

{ya sé lo que dices}  Las palabras entre llaves señalan trascripción incierta. 
 

<risas> <da un pequeño golpe en la mesa>  Expresiones no verbales. 
 

La demogracia (sic)  Indica  que  no  es  un  error  de  transcripción.  Así  es  como  la  palabra  ha  sido 
pronunciada. 
 

,  La coma señala la pausa entre oraciones. 
 

.  El punto señala el final de una oración. 
 

?  El signo interrogación señala interrogación. 
 

¡  El signo de exclamación indica exclamación. 
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Apéndice 2 
 
INVESTIGACIONES EN LAS QUE HE PARTICIPADO Y CURSOS EN LOS QUE HE ACTUADO COMO DOCENTE DE 
LAS Y DE LOS DE LOS QUE HE EXTRAIDO LOS EJEMPLOS MENCIONADOS EN ESTE ARTÍCULO  
 
 
REFERENCIAS DE LAS INVESTIGACIONES 
 

− Las televisiones de ámbito local. Estudio de un caso: Vallecas y Tele‐k. Estudio realizado en el año 1996 en el marco del convenio de colaboración 
entre el Curso de Especialista en Investigación Participativa y Gestión Local de la Universidad Complutense y Tele‐K (La televisión local de Vallecas 
(Comunidad de Madrid)). Siendo el equipo de investigación el formado por Manuel Montañés (director y coordinador), Sara García, Luis Mena, 
Encarna Ramos, Belén Sánchez, Ignacio Sánchez; y Mariana Ruiz.   

− Imagen del tejido asociativo de ámbito territorial del municipio  de Coslada. Estudio realizado en el año 1997, en el marco de colaboración 
entre el Cursos de Especialista en  Investigación Participativa y Gestión  Local de  la Universidad Complutense y el Ayuntamiento de Coslada 
(Comunidad de Madrid). Siendo el equipo de investigación el formado por Manuel Montañés (director y coordinador), Miguel Asensio, Mercedes 
Blanco, Rosa D. Capel, Raquel López; y Mª Carmen Trinidad.   

− Estudio sobre la inserción laboral de los colectivos que se contemplan en el programa europeo INTEGRA‐PILEX, estudio realizado en 1998 por el 
Centro de Estudios de Mercado y Ciudadanos por encargo de la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de La Rioja. 

− La problemática social de las mujeres de entre 23 y 55 años de la Demarcación Territorial de Guadarrama. Estudio que dirigí y realizé en 1999 por 
encargo de los Servicios Sociales Generales de Guadarrama. 

− Estudio de necesidades de formación de Agentes de Desarrollo Local (ADLs) y Figuras Profesionales Afines (FPAs) (Objetivo 4 Forcem). Estudio 
realizado en el año 2000 por encargo de la Fundación Formación y Empleo de Comisiones Obreras. 

− Jóvenes y empleo. Percepciones, valores y expectativas. Estudio  realizado en el año 2001 en el marco del convenio de colaboración entre el 
Master de Investigación y Gestión Local de la Universidad Complutense y CCOO (Madrid Región). Siendo el equipo de investigación el formado 
por Manuel Montañés (director metodológico), Lucrecia B. Olivari (coordinadora), Gregorio Apesteguía, Miguel Ángel Arismendi, Javier F. Cañón; 
Rocío Fraga; Mª Asunción Frías; y Miguel González.  

 
 
 
REFERENCIA DE LOS CURSOS EN LOS QUE HE PARTICIPADO COMO DOCENTE 
 

− Curso de Especialista en Investigación Participativa y Gestión Local de la Universidad Complutense de Madrid.  
− Master en Investigación, Gestión y Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid. 
− Curso de Agente de Desarrollo Local, organizado por el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 
− Experto en Servicios Públicos. Realizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca. 
− Curso de Especialista Universitario en Investigación Participativa Educación, Desarrollo y Participación. Curso   organizado  por  el 

Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
− Curso de Postgrado "Modelo para una Economía Social, Desarrollo Alternativo y Nueva Economía". Organizado por el  Instituto Intercultural para 

la Autogestión y la Acción Comunal (INAUCO).  
− Asignatura de sociología en la Facultad de Psicología en la Universidad SEK de Segovia   
− Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Curso de postgrado impartido en la facultad de Ciencias Económicas y  Empresariales  de  la 

Universidad Complutense. 
− Maestría en Desarrollo Económico en América Latina. Organizada por la Universidad Internacional de Andalucía. 
− Participación política, gestión y desarrollo en el ámbito local en la Universidad de Valencia 
− Seminario Permanente Formativo "Investigación‐Acción participativa", celebrado en los municipios de Bailén y Jódar. Organizado por el Instituto 

Provincial de Asuntos Sociales de la Diputación Provincial de Jaén. 
− Master en Desarrollo sostenible y cooperación humanitaria. Impartido en la Universidad de Comillas de Madrid 
− Curso de Especialista en Desarrollo sostenible y cooperación humanitaria. Impartido en la Universidad de Comillas de Madrid. 
− Master  en   Metodologías  participativas  para  el  desarrollo  local.  Curso  organizado  por  el  Instituto Municipal  de  Formación  y  Empleo  del 

Ayuntamiento de Granada 
− Curso de Especialista en Metodologías participativas y ciudadanas. Impartido en la Universidad  de La Laguna (Tenerife). 
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