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I. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo Describir la construcción del humor 

como estrategia discursiva  de resistencia en contra del proyecto de reforma a la Ley 

30 en el periodo del Presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014). Para ello tomo 

como marco de orientación las teorías del Análisis Crítico del Discurso y la de la 

enunciación. Metodológicamente se estructuró una matriz de análisis que incorporó 

aportes de Oswald Ducrot sobre el enunciado humorístico e irónico, así como recursos 

retóricos. Este trabajo llegó a conclusiones que ponen de manifiesto cómo el humor y 

la ironía se constituyó en una de las estrategias discursivas que desplegaron aquellos 

que se opusieron al proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior. 

 

PALABRAS CLAVE 

Humor, ironía, Análisis Crítico del Discurso, enunciación.      
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II. INTRODUCCIÓN 

A comienzos del actual período de gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (2010 

– 2014), el Ministerio de Educación, en cabeza de María Fernanda Campo, presentó 

ante el Congreso de la República un proyecto para reformar la Ley General de 

Educación Superior, conocida como Ley 30. Frente a dicha pretensión, las 

comunidades universitarias de todos el país se movilizaron masivamente en procura de 

hundir el proyecto, logro que se alcanzó, pues el gobierno nacional retiró del Congreso 

el mencionado proyecto de reforma. Éste trabajo de investigación se sitúa en dicho 

contexto, tensión que puede sintetizarse de la siguiente manera en términos de las 

hegemonías que quedaron expuestas: para el gobierno, la educación en el marco de la 

teoría económica neoliberal; para las comunidades universitarias, como un derecho en 

el marco del Estado Social de Derecho inspirado en el contrato social de J. J. Russeau. 

 

Para desarrollar este estudio, se propuso analizar los siguientes aspectos: indagar la 

burla como estrategia discursiva de resistencia contra el proyecto de reforma a la Ley 

de Educación Superior; el corpus se conformaría a partir de un conjunto de caricaturas 

que circularon en la red social Facebook; el marco orientador de la investigación 

contaría con la teoría del Análisis Crítico del Discurso y la teoría de la enunciación.   
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Para la realización de este trabajo se indagaron tres investigaciones afines que 

aportaron elementos pertinentes en el orden teórico, conceptual y metodológico. La 

primera fue la de  Ricardo Heredia Giraldo (2013), titulada La protesta en YouTube: Las 

estrategias discursivas contra hegemónicas para la legitimación del Ethos político 

estudiantil en torno a la reforma a la ley 30 de 2011. La segunda investigación fue la de 

Alfonso Vargas F. (1999), investigación nombrada Poder, ideología y discurso en los 

editoriales de prensa del periódico “El Tiempo” de Santa Fe de Bogotá y de “El País” de 

Cali durante el periodo diciembre de 1996 1997 (Análisis crítico del discurso). 

Finalmente, el tercer trabajo de investigación fue el realizado por Inés María Saenz 

(2009). Esta investigación tiene el título de Análisis crítico de los discursos de dos 

políticos alrededor de la candidatura presidencial 2006 – 2010.  

 

El marco teórico de este trabajo se construyó en dos partes. La primera presenta 

aquellos elementos teóricos y conceptuales provenientes del Análisis Crítico del 

Discurso. Se exponen los trabajos de Teun A. van Dijk (2003), Patrick Charaudeau 

(2009) y Mijail Bajtín (2005). De estos trabajos se extraen los conceptos de lo 

carnavalesco y el de hegemonía. La segunda parte alude a la teoría de la enunciación y 

a las definiciones sobre situación de comunicación y dinámica enunciativa. En este 
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apartado se destacan los aportes de Oswald Ducrot (1990) y María Cristina Martínez 

(2005). De estos trabajos se centrará en la noción de polifonía.    

 

Sobre la base del marco teórico, se diseñó un instrumento que facilitara la 

interpretación y el análisis del corpus. Para ello se precisaron las categorías de análisis, 

algunas de las cuales fueron: Locutor, condiciones de humor, recursos específicos, 

entre varias más. A su vez, el corpus, tras un proceso de delimitación, quedó 

constituido por diez caricaturas en las que la burla al poder resultaba evidente.  

 

La aplicación de la matriz a cada una de las piezas del corpus, dio lugar al capítulo de 

análisis. Este capítulo se dividió bajo los siguientes subtítulos:  

1. La tonalidad apreciativa y los actos de habla.  

2. Los absurdos en el E1, el punto de vista de la hegemonía dominante.  

3. La hegemonía de la resistencia en el E2.  

4. Los recursos específicos empleados.  

5. La disputa por lo hegemónico: el Enunciatario como aliado.  
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Finalmente, el análisis arrojó varias conclusiones ordenadas de la siguiente manera:  

1. La polifonía y las hegemonías.  

2. Poner en boca de.  

3. El humor.  

4. Lo hegemónico en disputa: el Enunciatario 
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III. PLANTEAMINTO DEL PROBLEMA 

 

La orientación de la opinión pública en el pasado siglo estuvo mediada por las 

tecnologías de su momento: la prensa, la radio y la televisión. Dichas tecnologías 

estuvieron (y aún lo están con contadas excepciones) bajo el control de la hegemonía 

dominante. Con el desarrollo y auge de la Internet, especialmente con la creación de 

las redes sociales virtuales, entre las que se cuenta Facebook, la orientación de la 

opinión pública bajo control ha tenido una afortunada fuga en beneficio del 

pluralismo, exigencia inherente a la definición de democracia (Zuleta, 1998). Un signo 

de lo anterior es, por ejemplo, la consigna que circula en Facebook y que afirma: “si los 

medios mienten, las redes hablan”. Lo anterior ha potenciado la posibilidad de la 

resistencia ideológica y, con ello, la disputa política a la hegemonía dominante por el 

lugar hegemónico en la sociedad. En el marco de esta realidad, lo político se ha estado 

reconfigurando con el devenir histórico de las tensiones y disputas sociales, al tiempo 

que por la emergencia y desarrollo de nuevas tecnologías que ha dado lugar a nuevos 

espacios en los que, además de los tradicionales, se forma la ciudadanía y se orienta la 

opinión pública. Con esto, el género discursivo político también se ha visto afectado, 

pues las prácticas discursivas que se posibilitan en estos nuevos espacios permiten la 

acción y creación directa de los ciudadanos, a pesar de algunas restricciones, sin pasar, 
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por ejemplo, por el control que ejerce un consejo editorial, como sí ocurre 

fuertemente en la prensa, la radio y la televisión. Vargas (2013: 5) reconoce este 

fenómeno como tal y afirma:  

 

“La cultura colaborativa define la estructura y funcionamiento de las redes sociales, la 

cual aprovecha el modelo de red de internet (Tascón y Quintana, 2012; de Ugarte, 

2007) y viene produciendo cambios relevantes  en las formas de movilización 

ciudadana, en la producción y resignificación de la información que constituyen un 

nuevo hito en la historia de los medios de comunicación, la información y la 

comunicación públicas. En efecto, hoy es frecuente encontrar en los telediarios 

secciones dedicadas a difundir y comentar los temas relevantes o trending topic 

(recomendable en español tendencia o tema del momento), en las redes sociales. Estos 

temas o tendencias del momento son el producto del trabajo colaborativo de muchas 

personas que han creado páginas Web y blogs en las que suben contenidos que en los 

medios de comunicación convencionales son presentados generalmente de manera 

unilateral y con muchos sesgos, producto de los filtros ideológicos de quienes 

controlan el discurso y determinan qué debe decirse y cómo. Es decir, los grupos 

influyentes que controlan la agenda pública (propietarios, gobiernos, políticos, 

multinacionales, etc.).” 
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Atendiendo a lo anterior, problema de esta investigación, bajo postulados de la teoría 

de la Enunciación dialógica y en el marco del Análisis Crítico del Discurso, se centró en 

describir la construcción del humor como estrategia discursiva de resistencia contra el 

proyecto de reforma a la Ley 30, a través de la orientación argumentativa polifónica de 

los enunciados y el uso de recursos retóricos en discursos de contestación al discurso 

oficial del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional.    

 

Las preguntas previas que guiaron el desarrollo de esta investigación fueron:    

 

General 

¿Cómo se construyó la estrategia discursiva del humor en el discurso de resistencia 

contra el proyecto de reforma a la Ley Educación Superior? 

 

Específicas 

¿Cuáles fueron los mecanismos discursivos específicos para la construcción del humor 

en la estrategia discursiva de resistencia al proyecto de reforma a la Ley de Educación 

Superior? 

¿Qué lugar ocupó la polifonía en la construcción del humor como estrategia discursiva 

de resistencia al proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior?     
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IV. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Describir la construcción del humor como estrategia discursiva  de resistencia en 

contra del proyecto de reforma a la Ley 30. 

 

ESPECÍFICOS 

Describir y analizar el uso de mecanismos discursivos específicos en la construcción del 

humor como estrategia discursiva  de resistencia en contra del proyecto de reforma a 

la Ley de Educación Superior. 

 

Describir y analizar la polifonía en la construcción del humor como estrategia 

discursiva  de resistencia en contra del proyecto de reforma a la Ley 30. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Aportar al reconocimiento de prácticas discursivas de resistencia a las que están 

apelando sectores o movimientos sociales es una de las tareas para visibilizar las voces 

de resistencia, interpelando la asimetría impuesta por quienes detentan el poder; en 

otras palabras, la hegemonía dominante.      

  

En la actualidad, la hegemonía dominante encuentra en los desarrollos tecnológicos, 

maneras de ejercer veladamente el dominio de sí misma, por ejemplo a través de los 

medios masivos de comunicación. Al tiempo, quienes viven el sometimiento 

hegemónico del poder dominante, han logrado construir o mantener a lo largo de la 

historia prácticas de resistencia, muchas de las cuales pasan por el uso del discurso. La 

burla al poder ha sido una de ellas. Con el humor, los pueblos han logrado poner al 

descubierto los absurdos de la ideología imperante en los distintos períodos históricos 

por los que hemos atravesado, desde la Edad Media con los carnavales descritos y 

analizados por Bajtín (1998), pasando por la contradanza burlona de los negros en 

América a los bailes de salón de los españoles en los tiempos de colonia, hasta el 

humor político en la era del Facebook.  
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El humor, pues, ha hecho parte del discurso político, pero se ha materializado de 

distintas maneras, correspondiéndose a las posibilidades de su tiempo. Esto implica 

entonces que el género discursivo político ha sufrido modificaciones que es importante 

rastrear para efectos de comprenderlo y transformarlo para contribuir en la 

construcción de democracias fundadas en la vigencia y desarrollo de los derechos 

humanos (Zuleta, 1998: 20).  

    

Los desarrollos sobre las teorías del lenguaje aportan cada vez mejores posibilidades 

de comprensión de las tensiones sociales. La teoría discursiva del lenguaje, y en ella la 

perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2003; Charaudeau, 2009; Wodak, 

2003), así como la teoría de la enunciación, resultan fundamentales para aproximar 

interpretaciones a dichas tensiones, bien sea para comprender los discursos del 

(abuso) poder o los discursos de resistencia. Con la realización de este trabajo se puso 

en escena dichas teorías para validar sus aportes al tiempo que, modestamente, 

procurar aportar a las mismas.  

 

Esta investigación se centró en la lucha de las comunidades universitarias en general, y 

de los estudiantes de éstas en particular, en contra de la Ley 30 (Educación Superior) y 

un proyecto de reforma a dicha Ley que presenta rastros de privatización de la 
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educación pública. La iniciativa fue anunciada por el gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos en marzo de 2011 y el proyecto de Ley fue retirado del Congreso de la 

República por el propio gobierno nacional el 11 de noviembre del mismo año. Frente a 

dicha concepción que cabe en los marcos de la hegemonía dominante, los 

universitarios se alzaron en el periodo de tiempo ya referido reclamando una 

concepción de derecho para la educación; es decir, una disputa contrahegemónica a la 

del poder imperante.  

 

Indagar este fenómeno y, específicamente, desde la categoría de la resistencia 

significó auscultar el lugar del discurso en las actividades de resistencia o contrapoder, 

tanto para dar cuenta de la misma, al tiempo que aportando para configurarla. Esto 

resulta pertinente no sólo por propósitos teóricos y metodológicos asociados al 

lenguaje en sí mismo, sino además y fundamentalmente como un compromiso 

generacional con los procesos de resistencia que se libran en el periodo histórico que 

se viven en la actualidad.        
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VI. ANTECEDENTES 

 

Una de las investigaciones más próximas a la aquí realizada fue la llevada a cabo 

Ricardo Heredia Giraldo (2013). Este trabajo se tituló La protesta en YouTube: Las 

estrategias discursivas contra hegemónicas para la legitimación del Ethos político 

estudiantil en torno a la reforma a la ley 30 de 2011. Heredia optó por un enfoque 

semiodiscursivo. El corpus de Heredia estuvo constituido por un grupo de videos que 

circularon en YouTube.    

 

El trabajo de Heredia estuvo encaminado a la descripción de la estrategia discursiva de 

resistencia contra el proyecto de reforma a la Ley 30, centrada en la noción de Ethos y 

considerando el entorno multimodal.  

 

En el corpus indagado por Heredia se evidenciaron los puntos de vista del gobierno 

(discurso de la hegemonía dominante) al tiempo que el punto de vista de un otro 

contra hegemónico que interpeló al primero desde la burla. Heredia precisó que si 

bien el discurso disidente fue el central en su investigación, “no se podía descuidar la 

necesidad de caracterizar la naturaleza del discurso contra el cual se plantea la 

protesta, en ese sentido era necesario buscan en la red de prácticas discursivas en el 
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orden gubernamental que permitiera ver las estrategias comunicativas para la 

promoción del imaginario oficial.” (Heredia, 2013: 115). 

 

En su trabajo Heredia logró articular los desarrollos conceptuales de Gramsci, Pardo, 

Charaudeau, Bajtín, Martínez, entre otros. El concepto de hegemonía, tomado de 

Gramsci, constituyó un aporte importante para la investigación aquí adelantada. Este 

concepto fue definido de la siguiente manera (Heredia, 2013: 63): “Gramsci (1971) 

desarrolló un concepto de hegemonía como mecanismo para obtener y mantener el 

poder basado en el consenso en lugar de la coerción o la manipulación.” A propósito 

de esta concepción, Heredia afirma que “Es evidente que los procesos de construcción 

de la realidad pasan por el discurso.” (Heredia, 2013: 63). Es por esto que resulta tan 

importante indagar el discurso cuando la búsqueda es develar los mecanismos que en 

él ocurren para el mantenimiento de la hegemonía o la resistencia a la dominación. 

 

Otro aporte importante estuvo relacionado con la noción de resistencia, dado que el 

discurso contra hegemónico obedece a una práctica social de resistencia. Para este 

caso, Heredia consideró el planteamiento hecho por Pardo, a saber: “el conjunto de 

acciones que un sujeto individual o colectivo lleva a cabo, con el propósito de 

reivindicar su alteridad y contrarrestar imperativos cuya consecuencia inmediata es la 
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vulneración, la dominación y el sometimiento.” (Heredia, 2013: 66). Tanto para el caso 

de Heredia como para esta investigación, este concepto es fundamental para 

comprender las lógicas de producción discursiva que se indagaron en este estudio.      

 

Por otra parte, si bien Heredia recurrió a P. Charaudeau (2009) para definir lo 

humorístico, y en esta investigación se consideraron los aportes de Ducrot (1990) en 

tal sentido, un elemento coincidente en ambos trabajos fue el concepto de lo 

carnavalesco. Para ello la referencia fue Bajtín. En palabras de Heredia (2013: 83): “La 

esencia del carnaval es la trasgresión. (…) El carnaval es el mundo de cabeza. Todo lo 

que está arriba pasa a ubicarse en el nivel inferior.” Y añade, “Las marchas 

estudiantiles dan cuenta de ese fenómeno en el que el orden jerárquico se ve abolido, 

no hay distancias sociales y se promueve con desparpajo la irreverencia.”  

 

Bajtín define cuatro categorías para lo carnavalesco: “uno por franquear las distancias 

y posicionar un contacto familiar; dos, por la excentricidad con que se ejercen las 

actuaciones para referirse a todas aquellas asuntos vetados en la cotidianidad y tres, 

por las desavenencias, es decir el contacto familiar se comunica a todos los asuntos 

aproximándolos. En el carnaval existe una aproximación, por no decir fusión entre 

elementos dicotómicos (esclavo – rey, saber – tontería).” (…) “Una cuarta categoría es 
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la profanación que en nuestro caso puede ser asimilada a la idea de burla (…) De aquí 

podemos ubicar otras categorías propias de lo carnavalesco según Bajtín, ellas son la 

entronización y la desentronización. “El carnaval festeja el cambio, su proceso mismo, 

y no lo que sufre el cambio” (Bajtín, 1972: 316)”. (En Heredia, 2013: 84). 

 

Asimismo, se señala que las imágenes en lo carnavalesco son dicotómicas; es decir, 

obedecen a los sentidos extremos antagónicos del péndulo. En palabras de Heredia, las 

imágenes “son siempre dobles, reúnen los dos polos del cambio y de la crisis: el 

nacimiento y la muerte, la bendición y la maldición, el elogio y la injuria, la juventud y 

la decrepitud (…) El pensamiento carnavalesco es rico en imágenes geminadas que 

siguen la ley de los contrastes”. (Heredia, 2013: 85).  

 

Finalmente, hay un aspecto importante para el caso de esta investigación y es el 

escenario de producción de lo carnavalesco, pues dichos espacios se han transformado 

a la luz del devenir histórico. “Bajtín afirma que el carnaval, aunque estaba limitado en 

el tiempo no lo estaba en el espacio, podía penetrar en las casas y donde quisiera pero 

su lugar central era la plaza pública por su carácter universal y popular.” (Heredia, 

2013: 85)  Hoy esa “plaza pública” es, entre otras posibles, la web.  
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El trabajo de grado de Heredia aportó a esta investigación elementos que nutrieron el 

marco teórico principalmente. Ahora daré paso a reseñar un trabajo de grado de 

Maestría en Lingüística y Español que se inscribió en la perspectiva que adoptada en 

esta investigación: el análisis crítico del discurso (ACD). Este trabajo se tituló Poder, 

ideología y discurso en los editoriales de prensa del periódico “El Tiempo” de Santa Fe 

de Bogotá y de “El País” de Cali durante el periodo diciembre de 1996 1997 (Análisis 

crítico del discurso). Este trabajo fue escrito por Alfonso Vargas (1999). 

 

Vargas retomó de manera fuerte a Teun A Van Dijk. El objetivo de su investigación 

estuvo centrado en “Identificar el modelo mental preferido que se transmite a través 

de los editoriales de dos periódicos colombianos (“El Tiempo” y “El País”), para 

construir un determinado tipo de cognición social e influir sobre la opinión pública 

colombiana.” Para esto Vargas se propuso tres objetivos específicos, uno de los cuales 

resultó pertinente para esta investigación, a saber: “Identificar los recursos retóricos, 

las estrategias semánticas y los tipos de argumento empleados en los editoriales de 

prensa para legitimar el poder de los grupos dominados en Colombia.” La pertinencia 

radicó en que en el trabajo de grado aquí realizado, uno de los aspectos a indagar son 

los recursos retóricos para la construcción del humor como estrategia discursiva de 

resistencia.  
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Vargas alimentó el marco teórico articulando aportes de diversos autores, entre los 

cuales se contó, como ya referí, a van Dijk, pero ocuparon también un importante 

lugar conceptos traídos, por ejemplo, de Weber y Foucault, entre varios otros. Este 

marco incorporó los conceptos de poder, ideología, discurso, manipulación y discurso, 

legitimación, acceso, influencia y cognición social, comprensión y modelos. A pesar de 

que estos conceptos y la investigación de Vargas estuvo centrada en el discurso del 

poder hegemónico, resultó pertinente en la medida en que la burla en este trabajo 

tuvo como objeto burlado el discurso de los poderosos, corpus de la investigación de 

Vargas.   

 

Entre los conceptos señalados, el de poder resultó estratégico para esta investigación, 

pues la misma se ubica en el escenario de la disputa del poder en el marco del género 

discursivo político. Vargas retomó este concepto fundamentalmente a partir de van 

Dijk y Foucault. “Para van Dijk (1994, B. p. 6), el poder social significa el control que 

ejerce un grupo o institución más poderoso (y el que ejercen sus miembros) sobre las 

acciones y pensamientos de un grupo (y de sus miembros) menos poderoso y, también 

incluye o remite a la limitación de la libertad de acción de otros.” Y acto seguido 

señala: “Sin embargo, es necesario aclarar que para van Dijk el poder moderno se 

ejerce de manera sutil por medio de la persuasión y tiene por objeto el control mental 
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del público, este poder mental se obtiene por medio del discurso y aspira a manipular 

creencias, opiniones, juicios y conceptos de los usuarios de los medios de 

comunicación.” (Vargas, 1999: 28, 29) Lo anterior resulta particularmente importante 

en este trabajo de investigación dado que 1. Es precisamente esa pretensión de 

control social la que está siendo interpelada desde la burla carnavalesca y 2. Ya no 

existe un único espacio para el ejercicio del poder moderno, sino que existen múltiples 

espacios, uno de ellos las redes sociales, por ejemplo Facebook, espacios que no están 

bajo el control absoluto, ni siquiera dominante, de los poderosos, a pesar de la 

pretensión de control también de este escenario. Es decir, aquí hay la emergencia de 

un contrapoder en un espacio otro que gana cada vez más terreno en los tiempos 

contemporáneos.  

 

Vargas construyó una metodología de análisis en la que tuvo en cuenta la dimensión 

retórica, lo cual constituyó el gran aporte del trabajo a esta investigación, toda vez que 

aquí interesó describir los recursos retóricos como mecanismos para la construcción 

de la estrategia discursiva desplegada por el Locutor. Señala Vargas: “En la dimensión 

retórica, por ejemplo, se describen recursos retóricos tales como los epítetos, las 

hipérboles, las comparaciones, los eufemismos y las metáforas y su función estratégica 

dentro del discurso”.  
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Una última investigación considerada fue la realizada por Inés María Saenz (2009), 

quien desarrolló una investigación que tituló “Análisis crítico de los discursos de dos 

políticos alrededor de la candidatura presidencial 2006 – 2010”. Este trabajo de grado 

estuvo orientado desde la teoría de la enunciación y la perspectiva del ACD, además de 

hacer una indagación desde teorías de la argumentación. En razón de tal proximidad 

con la investigación que aquí presentada, se tuvieron en cuenta de manera especial los 

aportes alrededor de la enunciación y el ACD. Saenz se propuso en su investigación 

“Estudiar desde el análisis crítico del discurso las principales estructuras y estrategias 

discursivas movilizadas por dos candidatos presidenciales de tendencia política 

opuesta, tendientes a lograr la persuasión de sus receptores: la adhesión a sus tesis y 

con ello lograr el voto en su favor.” (Saenz, 2009: 29) 

 

El corpus seleccionado por Saenz se enfocó en discursos de ambos candidatos 

presidenciales. En el caso de Álvaro Uribe Vélez, se analizaron tres de sus discursos, en 

los cuales se destacaron como temas reiterados los siguientes: programa de seguridad 

social, dificultades sociales, historia y patriotismo, y el programa de Familias en Acción. 

Según Saenz, “Estos tópicos habían encarnado las banderas principales de Uribe en su 

candidatura en el año 2002, y nuevamente figuraban como algunas de las banderas 

más fuertes de la candidatura 2006.” (Saenz, 2009: 31) En el caso de la parte del 
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corpus referido a Carlos Gaviria, los temas constantes en sus pronunciamientos fueron: 

“democracia versus el régimen autoritario, la comprensión de la realidad por parte 

de la ciudadanía, los asuntos relacionados con el narcotráfico y los paramilitares y el 

problema del neoliberalismo en relación con la economía del país.” (Saenz, 2009: 32) 

 

En términos del marco teórico construido por Saenz, resulta pertinente hacer 

referencia al concepto de Situación de Enunciación desarrollado bajo el título de Teoría 

de la Enunciación. Asimismo se reseñarán varios conceptos explicados bajo el título de 

Análisis Crítico del Discurso. Para el concepto de Situación de Enunciación, Saenz se 

apoya en Martínez (2005). Para comprender dicho concepto, Saenz recuerda que para 

Martínez “toda interacción de enunciados está relacionada con un género discursivo 

particular o una práctica social enunciativa concreta como una conversación cotidiana, 

un discurso pedagógico, religioso, literario, periodístico, político, profesional.” Acto 

seguido señala Saenz siguiendo a Martínez que “es en el enunciado mismo donde se 

pueden identificar de manera simultánea una relación intersubjetiva” (Saenz, 2009: 44, 

45). Estos postulados dejan ver a Bajtín (2005) y a Ducrot (1990) como telón de fondo, 

autores cuyos desarrollos teóricos resultaron definitivos en esta investigación, tanto 

por el concepto de género discursivo, como por la noción de lo carnavalesco, así como 

por el concepto de polifonía, éste último asociado a Ducrot.                           
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Agrega, además, una precisión que resultó muy pertinente en este trabajo de grado en 

el sentido de la orientación de los puntos de vista expresados en el corpus indagado. 

Señala entonces que “las formas de manifestación que toma el enunciado se definen 

no sólo por el carácter genérico de la práctica social discursiva, sino también por el tipo 

de relaciones de fuerza social que se establecen entre los participantes la interacción 

discursiva específica, las cuales se manifiestan por medio de tonalidades que van a dar 

cuenta de las diversas orientaciones de los enunciados.” (Saenz, 2009: 46)        

 

Una de esas tonalidades va a resultar muy importante en esta investigación. Se trata 

de la tonalidad apreciativa: “Da cuenta de la postura activa del locutor en relación con 

lo dicho, o con respecto al enunciado ajeno/referido. Establece una relación valorativa 

manifiesta a través de la posición que asume el enunciador con respecto a lo dicho o 

enunciado ajeno (Tieres). Una mirada de respeto, de ironía, de burla, de crítica, de 

apropiación, de acuerdo, de sumisión, de engrandecimiento, de odio, entre otros. Se 

plantea una tensión entre Enunciador y Tiers.” (Saenz, 2009: 48) En el caso de este 

trabajo, va a ser muy importante identificar y explicar esta tonalidad dado que es la 

que despliega el sujeto contestatario en la construcción de la burla y la ironía como 

estrategia discursiva de resistencia. 
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Ahora bien, el trabajo de Saenz no sólo fue pertinente por los aportes de la teoría de la 

enunciación. Como ya se había mencionado, también Saenz consideró el ACD para su 

trabajo. De este enfoque es importante destacar algunos elementos a la luz de las 

búsquedas de este trabajo.   

 

El marco del ACD existe un concepto muy valioso para comprender las dinámicas de 

construcción del poder hegemónico y la participación del discurso en dicha 

construcción: la manufacturación del consenso. Al respecto Saenz propone el siguiente 

planteamiento: “van Dijk (1994:8,9) afirma que a través de la comunicación hay lo que 

se denomina una manufacturación del consenso: se trata de un control discursivo de 

los actos lingüísticos por medio de la persuasión, la manera más moderna y última de 

ejercer el poder. Los actos son inteciones y controlando las intenciones se controlan a 

su vez los actos. Existe un control mental a través del discurso de los actos de la gente, 

en general son actos discursivo.” (Saenz, 2009: 73) La estrategia discursiva de 

resistencia está en íntima relación con la manufacturación del consenso por parte de la 

hegemonía dominante en el marco del género discursivo político.  

 

Por otra parte, Saenz señala que hay tres componentes desde los cuales se puede 

orientar un análisis crítico del discurso: “el componente social, el componente 
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cognitivo y el componente discursivo.” (Saenz, 2009: 75). Se reseñarán aspectos claves 

del último por la relevancia con este trabajo de grado. En relación con las ideología y el 

discurso en tanto que práctica social “Afirma van Dijk que la socialización ideológica 

tiene lugar principalmente por medio del discurso y que confrontaciones interactivas 

con miembros de otros grupos, las personas están igualmente capacitadas para 

explicar, defender o legitimar discursivamente sus ideologías, pero la función 

fundamental de esas expresiones (usualmente genéricas) está en sus consecuencias 

sociales, a saber: la adquisición, el cambio o confirmación de creencias ideológicas.” 

(Saenz, 2009: 82) Lo anterior va a resultar particularmente importante porque esta 

investigación da cuenta de una confrontación ideológica expresada en el discurso, la 

confrontación entre una ideología liberal que concibe la educación como derecho en el 

marco del contrato social entre el Estado y los ciudadanos, y una ideología neoliberal 

que define la educación como un servicio que se regula por las leyes del mercado.         

 

Por otra parte, “Van Dijk habla de dos principios importantes de la reproducción 

ideológica en el discurso, a saber: la presencia o ausencia de información y la función 

de expresión o supresión de información en beneficio del hablante/escribiente. Este 

último principio hace parte de una estrategia global de la comunicación ideológica que 

consiste de los siguientes movimientos:  
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a. Expresar/enfatizar información positiva sobre Nosotros 

b. Expresar/enfatizar información negativa sobre Ellos  

c. Suprimir/des-enfatizar información positiva sobre Ellos 

d. Suprimir/des-enfatizar información negativa sobre Nosotros” (Saenz, 2009:  91) 

 

El segundo movimiento va a jugar un papel muy importante en la construcción de la 

estrategia discursiva de burla del sujeto discursivo contestatario, puesto que la burla 

va a procurar un énfasis negativo sobre Ellos, en este caso, el sujeto discursivo del 

poder representado en múltiples actores. 

 

Siguiendo en el plano de las “Estructuras Ideológicas del Discurso” (Saenz, 2009: 89) 

de van Dijk (1999) citado por Saenz en su estudio, la lexicalización va a participar del 

proceso de expresión ideológica a través del discurso. Saenz lo precisa de la siguiente 

manera: “se puede esperar que los del “otro grupo” sean descritos con palabras 

neutras o negativas, y los de “nuestro grupo” con términos neutros o positivos.  

 

También se puede esperar que para describir los grupos y sus prácticas, se seleccionen 

diversas formas de mitigación y eufemismos, agregando así, una dimensión retórica a 

la lexicalización.” (Saenz, 2009: 92) En razón a que en la matriz de análisis hubo interés 
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por los recursos retóricos empleados para la construcción de la burla, la observación 

sobre el léxico en los recursos retóricos desplegados se hizo necesario.  

 

Estos tres trabajos de investigación reseñados permitieron situar esta investigación en 

el curso de aportes que otros han venido haciendo en el marco del ACD 

principalmente, incorporando otras teorías y enfoques que permiten llevar acabo 

análisis para esclarecer el papel del discurso en las escenas del poder y las resistencias. 

La lectura detenida de estos trabajos permitió además recuperar elementos que se 

constituyen en aportes para el marco teórico y para la matriz de análisis que 

finalmente se emplearon en esta investigación.     
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VII. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE REFERENCIA  

 

VII.I Hegemonía, dominación, resistencia, discurso y ACD. 

 

Este estudio se sitúa en las dinámicas del poder y el lugar del discurso en dichas 

dinámicas. Lo anterior impone una conceptualización acerca del poder en nuestros 

tiempos, conceptualización que ha de incorporar también el fenómeno de la 

resistencia. Asimismo, y a la luz de los objetivos de esta investigación, es preciso 

comprender los usos del lenguaje en estas tramas. Por lo anterior, presentaré algunos 

conceptos que resultarán pertinentes, iniciando por el de hegemonía, siguiendo y 

articulando con los conceptos de dominación y poder, entre otros, para cerrar con los 

aportes del ACD para la comprensión de las dinámicas del lenguaje en la esfera 

referida.  

 

De acuerdo con Rodríguez y Seco en el artículo Hegemonía y democracia en el siglo 

XXI: ¿Por qué Gransci?, la hegemonía es para Gramsci un sistema de creencias sobre el 

mundo que guían la acción sobre el mismo. Por lo tanto, existen en el mundo un 

conjunto de hegemonías que obedecerán a los diversos sistemas de creencias. Ahora 
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bien, no todas las hegemonías están en la posición dominante o hegemónica, sino que 

las hegemonías entran en disputa por el lugar de dominio. No se trata pues de luchas 

contra la existencia de hegemonías en tanto que sistemas de creencias, sino de luchas 

por el dominio hegemónico, o comúnmente llamadas luchas contra hegemónicas. 

Rodríguez y Seco, invocando a Gramsci, dirán lo siguiente: “Hablar, por tanto, de 

hegemonía es hablar de imaginario social compartido”. (Rodríguez y Seco: 6). En 

nuestras sociedades (profundamente desiguales en todos los sentidos) existe una 

hegemonía construida por los poderosos. No obstante, esta hegemonía pierde cada 

vez más su condición hegemónica y se instala más en el lugar de la dominación. Es 

decir, se expresan movimientos sociales y ciudadanos que distan de los imaginarios 

sociales que promueven los poderos y que resultan reprimidos violentamente por 

parte del Estado. Rodríguez y Seco lo señalan de la siguiente manera: “Si decimos que 

un determinado grupo social pierde hegemonía, lo que estamos haciendo es certificar 

que ya no cuenta con el respaldo del organismo social, que ya no es hegemónico, sino 

dominante, pues lejos de cohesionar el bloque histórico, se distancia de los 

ciudadanos, incapaz por más tiempo de integrar a la sociedad”. Asimismo señalan que 

“Un retroceso hegemónico que se escenifica: (ii) en una disgregación entre lo social y 

lo político que refuerza el papel represivo del Estado.” (Rodríguez y Seco: 6) Ejemplos 

del retroceso hegemónico de los poderosos en Colombia son las recientes marchas 
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campesinas, indígenas, estudiantiles, etc. que se han venido presentando, sectores que 

no se incorporan a la hegemonía del neoliberalismo; marchas que han sido 

violentamente reprimidas por parte del Estado. Este retroceso hegemónico da cuenta 

de nuevas luchas de resistencia en las que las redes sociales han cobrado un 

importante lugar en tanto que la movilización de estrategias discursivas que interpelan 

los planteamientos ideológicos de los poderos (desde la burla, por ejemplo) al tiempo 

que movilizando el sistema de creencias de los sectores en resistencia.    

 

Esto pone de relieve que de lo que se trata es de una confrontación de hegemonías 

por alcanzar la posición de dominio; una en el marco de la teoría económica 

neoliberal, la otra desde la noción de democracia directa. De lo que se trata, entonces, 

dirán Rodríguez y Seco, es de disputar el lugar hegemónico, no sobre la base de la 

dominación, sino de la construcción de una hegemonía fundada y con aspiración de 

democracia. Para Rodríguez y Seco, “si se quiere cimentar una hegemonía alternativa a 

la dominante es preciso propiciar una guerra de posiciones cuyo objetivo es subvertir 

los valores establecidos y encaminar a la gente hacia un nuevo modelo social.” 

(Rodríguez y Seco: 3, 4). Aclaran, asimismo, que “No se trata de instrumentalizar a la 

base social para tomar el poder (forma de totalitarismo), sino de concienciar 

democráticamente a los ciudadanos, a las masas - que diría el filósofo italiano -para 
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que subviertan el orden establecido.” (Rodríguez y Seco: 4) Dicha “guerra de 

posiciones” pasa por ocupar los lugares posibles de mediación para la construcción de 

la hegemonía, como por ejemplo los medios masivos de comunicación, incluyendo los 

no tradicionales, como las redes sociales. El proceso de concientización democrática de 

los ciudadanos para la construcción de un sistema de creencias sobre el mundo que 

guíen la acción sobre el mismo pasa hoy, entre otras, por las prácticas discursivas 

desplegadas en los espacios de comunicación masiva que escapan al control absoluto 

de la hegemonía dominante, entre los que cabe destacar la red social Facebook. Estas 

prácticas discursivas podemos nombrarlas como de resistencia o contrahegemónicas al 

poder dominante.   

 

Al respecto Heredia consideró el planteamiento hecho por Pardo en relación con la 

resistencia, a saber: es “el conjunto de acciones que un sujeto individual o colectivo 

lleva a cabo, con el propósito de reivindicar su alteridad y contrarrestar imperativos 

cuya consecuencia inmediata es la vulneración, la dominación y el sometimiento.” 

(Heredia, 2013: 66). Esta definición es fundamental para comprender las lógicas de 

producción discursiva que indagué, pues efectivamente se trató de discursos que 

procuraban contrarrestar la imposición de una ley inspirada en la teoría económica 

neoliberal, profundizando así la mercantilización del derecho a la educación superior.  
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En un artículo tomado de Internet, titulado Bajtín y la cultura popular del medioevo y el 

renacimiento, se señala cómo quienes estaban bajo el dominio de los poderosos de 

aquel entonces, el humor resultó ser una manera de expresión de resistencia. Se lee: 

“Al analizar profundamente la cultura cómica popular medieval y renacentista, como 

primer elemento de gran importancia y parte fundamental de la creación popular es la 

risa en todas sus formas, contrapuesta a la cultura oficial, al tono serio, religioso y 

feudal del medioevo.” Esta ha sido una práctica discursiva mantenida en el tiempo.  

 

Una de las formas de construir el humor burlesco al poder en aquel entonces, señala el 

autor del artículo, era parodiar los actos propios del poder. Es decir, producir una 

imitación de las prácticas del poder realizando una inversión de los sentidos originales 

de dichas prácticas: en vez de exaltar, degradar; en vez de honrar, rebajar; etc. Señala 

el artículo: “todas las fiestas religiosas, las ceremonias y los ritos civiles típicos de la 

época poseían su “doble” cómico popular y público (los bufones, por ejemplo, 

parodiaban los actos en los que se armaban caballeros, las ceremonias en las que se 

entregaban los derechos de vasallaje, etc.)”. Sin duda alguna, una estrategia 

profundamente polifónica dado que convoca en dicha producción discursiva la voz del 

poder al tiempo que la burla de ella a partir de la voz del burlador, por llamarlo 

inicialmente de alguna forma. Se trataba, pues, del despliegue de una hegemonía 
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contraria al poder dominante, otra en sus ideas acerca del mundo, pero otra también 

en la manera como se construye y sus actores: horizontal, desde abajo. Bajtín, citado 

en el artículo referido, lo dice de la siguiente manera: “Bajtín afirma que tales 

espectáculos “ofrecían una visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas 

totalmente diferente, deliberadamente no oficial, exterior a la Iglesia y al Estado; 

parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una segunda 

vida a la que los hombres de la Edad Media pertenecían en una proporción mayor o 

menor y en la que vivían en fechas determinadas. Esto creaba una especie de dualidad 

del mundo”.  Tales espectáculos tenían lugar en el carnaval popular, una dinámica que 

generaría su propio uso del lenguaje, el cual interpelaba el sistema de creencias y el 

uso del lenguaje mismo de los poderosos. Un combate, pues, de dos mundos 

simbólicos, de dos hegemonías, una desde la dominación, otra desde la resistencia. Al 

respecto el artículo afirma:  

 

“Este tipo particular de comunicación humana engendra un lenguaje que le 
es propio, sin construcciones, impuesto a los cánones de perfección, 
inmutabilidad y eternidad típicas de la concepción clásica. El lenguaje 
carnavalesco es dinámico, cambiante y activo, trasunta lirismo. Se caracteriza 
por la lógica original de las cosas “al revés”, y contradictorias, de las 
permutaciones constantes de lo alto y lo bajo (la “rueda”) del frente y el 
revés, y por las diversas formas de parodias, inversiones, degradaciones, 
profanaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos. La segunda 
vida, el segundo mundo de la cultura popular, se construye en cierto modo 
como parodia de la vida ordinaria, como un “mundo al revés”.  
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El mundo al revés porque de lo que se trata es de un mundo otro, uno opuesto al de la 

hegemonía dominante, burlado discursivamente desde la hegemonía en resistencia.  

 

Finalmente en relación con el lenguaje en el carnaval, la lexicalización, entre otros 

recursos del lenguaje ocupó un lugar preponderante. Por ello en el mismo artículo se 

señala:  

 

“El vocabulario utilizado en este ámbito produjo nuevas formas lingüísticas: 
géneros inéditos, cambios de sentido o eliminación de ciertas formas 
desusadas, etc. El uso de groserías es muy frecuente. Bajtín hace hincapié en 
las groserías blasfematorias que tienen un carácter semejante al de la risa: 
son ambivalentes, degradan y regeneran simultáneamente, universalizan. Los 
juramentos y las obscenidades entran en la misma categoría: constituyen las 
expresiones marginadas, eliminadas por el lenguaje oficial porque infringen 
sus reglas verbales.”  

 

Es la trasgresión radical al poder, incluyendo su lenguaje, uso del lenguaje que al 

tiempo estructura al poder dominante, así como el discurso carnavalesco da cuenta y 

al tiempo estructura la ideología popular.   

 

De manera más puntual, Heredia (2013) señala que Bajtín define cuatro categorías 

para lo carnavalesco:  
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uno por franquear las distancias y posicionar un contacto familiar; dos, por la 
excentricidad con que se ejercen las actuaciones para referirse a todas 
aquellas asuntos vetados en la cotidianidad y tres, por las desavenencias, es 
decir el contacto familiar se comunica a todos los asuntos aproximándolos. 
En el carnaval existe una aproximación, por no decir fusión entre elementos 
dicotómicos (esclavo – rey, saber – tontería).” (…) “Una cuarta categoría es la 
profanación que en nuestro caso puede ser asimilada a la idea de burla (…) 
De aquí podemos ubicar otras categorías propias de lo carnavalesco según 
Bajtín, ellas son la entronización y la desentronización. “El carnaval festeja el 
cambio, su proceso mismo, y no lo que sufre el cambio” (Bajtín, 1972: 316)”. 
(Heredia, 2013: 84) 

 

Asimismo señala que las imágenes en lo carnavalesco “son siempre dobles, reúnen los 

dos polos del cambio y de la crisis: el nacimiento y la muerte, la bendición y la 

maldición, el elogio y la injuria, la juventud y la decrepitud (…) El pensamiento 

carnavalesco es rico en imágenes germinadas que siguen la ley de los contrastes”. 

(Heredia, 2013: 85). Finalmente, Heredia recupera el lugar de producción del carnaval 

y lo contextualiza con nuestros tiempos: “Bajtín afirma que el carnaval, aunque estaba 

limitado en el tiempo no lo estaba en el espacio, podía penetrar en las casas y donde 

quisiera pero su lugar central era la plaza pública por su carácter universal y popular.” 

(Heredia, 2013: 85)  Hoy esa “plaza pública” es, entre otras posibles, el conjunto de 

redes sociales.  

   

A esta altura conviene hacer una precisión sobre la concepción de poder. Vargas 

(1999) retomó este concepto fundamentalmente a partir de van Dijk y Foucault. “Para 
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van Dijk (1994, B. p. 6), el poder social significa el control que ejerce un grupo o 

institución más poderoso (y el que ejercen sus miembros) sobre las acciones y 

pensamientos de un grupo (y de sus miembros) menos poderoso y, también incluye o 

remite a la limitación de la libertad de acción de otros.” Y acto seguido señala: “Sin 

embargo, es necesario aclarar que para van Dijk el poder moderno se ejerce de 

manera sutil por medio de la persuasión y tiene por objeto el control mental del 

público, este poder mental se obtiene por medio del discurso y aspira a manipular 

creencias, opiniones, juicios y conceptos de los usuarios de los medios de 

comunicación.” (1999: 28, 29). Es decir, el poder pasa por el uso del discurso, tanto 

para ejercerse como para representarse, reproducirse o rehacerse fruto de las batallas 

que se libran en la esfera política.      

 

En el caso del abuso del poder, la manufacturación del consenso resulta fundamental. 

No se trata de que los sujetos piensen por sí mismos, primer principio de la 

racionalidad Kantiana y pilar de una democracia fuerte en términos de Zuleta (1998), 

sino de la adhesión, fruto del despliegue de estrategias discursivas que encubren el 

abuso del poder. Al respecto Saenz propone el siguiente planteamiento: “van Dijk 

(1994:8,9) afirma que a través de la comunicación hay lo que se denomina una 

manufacturación del consenso: se trata de un control discursivo de los actos 
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lingüísticos por medio de la persuasión, la manera más moderna y última de ejercer el 

poder. Los actos son intenciones y controlando las intenciones se controlan a su vez los 

actos. Existe un control mental a través del discurso de los actos de la gente, en 

general son actos discursivo.” (Saenz, 2009: 73) 

 

Saenz señala que hay tres componentes desde los cuales se puede orientar un análisis 

crítico del discurso: “el componente social, el componente cognitivo y el componente 

discursivo.” (Saenz, 2009: 75). Reseñaré aspectos claves del último  que se 

constituyeron en pertinentes para mi trabajo de grado. En relación con las ideología y 

el discurso en tanto que práctica social “Afirma van Dijk que la socialización ideológica 

tiene lugar principalmente por medio del discurso y que confrontaciones interactivas 

con miembros de otros grupos, las personas están igualmente capacitadas para 

explicar, defender o legitimar discursivamente sus ideologías, pero la función 

fundamental de esas expresiones (usualmente genéricas) está en sus consecuencias 

sociales, a saber: la adquisición, el cambio o confirmación de creencias ideológicas.” 

(Saenz, 2009: 82) 

 
Por otra parte, “Van Dijk habla de dos principios importantes de la reproducción 

ideológica en el discurso, a saber: la presencia o ausencia de información y la función 

de expresión o supresión de información en beneficio del hablante/escribiente. Este 
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último principio hace parte de una estrategia global de la comunicación ideológica que 

consiste de los siguientes movimientos:  

 

Expresar/enfatizar información positiva sobre Nosotros 

Expresar/enfatizar información negativa sobre Ellos  

Suprimir/des-enfatizar información positiva sobre Ellos 

Suprimir/des-enfatizar información negativa sobre Nosotros” (Saenz, 2009: 91) 

 

El segundo movimiento va a jugar un papel muy importante en la construcción de la 

estrategia discursiva de burla del sujeto discursivo contestatario, puesto que la burla 

va a proporcionar un énfasis negativo sobre Ellos, en este caso, el sujeto discursivo del 

poder representado en múltiples actores. 

 

¿Por qué entonces el Análisis Crítico del Discurso como enfoque para esta 

investigación? Esta investigación se sitúo en la indagación del rol del lenguaje en un 

conflicto social en el cual el abuso de poder resultó confrontado por múltiples 

prácticas de resistencia social, entre las que se contó con la discursiva. Este es el 

escenario que privilegia el ACD bajo principios éticos.  
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En palabras de van Dijk (2003: 144): el ACD se  

centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la 
producción y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación. 
Siempre que sea posible, se ocupara de estas cuestiones que sea coherente 
con los mejores intereses de los grupos dominados. Toma seriamente en 
consideración las experiencias y las opiniones de los miembros de dichos 
grupos, y apoya su lucha contra la desigualdad. Es decir, la investigación 
realizada mediante el ACD combina lo que, de forma tal vez algo pomposa, 
suele llamarse “solidaridad con los oprimidos” con una actitud de oposición y 
disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin 
de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder. A diferencia de otros 
muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define y defiende 
su propia posición sociopolítica. Es decir, el ACD expresa un sesgo, y está 
orgulloso de ello. 

 

En el caso de la investigación aquí realizada, ese discurso para legitimar el abuso de 

poder se instala en una polifonía discursiva donde resulta burlado por un discurso de 

resistencia que fue, en últimas, mi objeto de interés.         

 

En el marco del ACD, todos los investigadores en esta perspectiva asumen que el 

discurso es una práctica social. Para el trabajo de grado que emprendí, esta definición 

resultó ser la más pertinente, pues se trataba de indagar el uso del lenguaje en tanto 

que estrategia inscrita en la trama de una tensión social de la cual el lenguaje mismo 

hacía parte, expresando la tensión al tiempo de construyendo el conflicto. A propósito 

Wodak (2003: 104) precisa además que existe “una relación dialéctica entre las 

prácticas discursivas particulares y los ámbitos de acción específicos”. En otras 



43 

 

palabras, el discurso está influenciado por el contexto, al tiempo que el contexto se ve 

influenciado por la producción discursiva. Wodak lo señala de la siguiente manera: “los 

discursos, en tanto que prácticas sociales lingüísticas, pueden considerarse como 

elementos que constituyen prácticas sociales discursivas y no discursivas, y, al mismo 

tiempo, como elementos constituidos por ellas.” (2003: 105). Como habrá oportunidad 

de explicar en el capítulo de análisis y conclusiones de este informe de investigación, el 

corpus de este trabajo da cuenta de dicha relación dialéctica, toda vez que cada una de 

las “piezas” del corpus informa acerca de un contexto particular que las afectan al 

tiempo que esa producción discursiva afecta dicho contexto, construyéndolo.  

 

En razón a que el discurso es una práctica social, en él se expresan, al tiempo que a 

través de él también se construyen, las ideologías que participan de los conflictos 

sociales que tienen lugar en las sociedades. De acuerdo con Teun A. van Dijk, las 

ideologías son sistemas de creencias fundamentales de carácter social, político y 

religioso compartidas por un grupo o movimiento “que guían su interpretación de los 

acontecimientos, al tiempo que condicionan las prácticas sociales”. (Van Dijk, 2003: 

14). Como lo había sostenido en el anterior párrafo, este autor reconoce el discurso 

como una de esas prácticas sociales: “Una de las prácticas sociales más importantes 

condicionadas por las ideologías es el uso del lenguaje y del discurso” (Van Dijk, 2003, 
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17). Finalmente precisa que en la sociedad circulan distintos tipos de ideologías, unas a 

favor de la dominación o del abuso del poder, a las cuales denomina como negativas, 

tal es el caso del racismo; al tiempo que circulan otras positivas o a favor de la 

emancipación, como el feminismo. En el caso de mi trabajo de investigación se podrá 

observar la puesta en escena de una ideología negativa en el discurso, aquella que se 

inspira en el neoliberalismo para definir los derechos sociales, los cuales son tratados 

como “bienes y servicios” (en este caso particular la educación) regulados por las 

reglas del mercado (oferta – demanda); ideología que al tiempo es confrontada de 

manera burlesca (estrategia discursiva) por una ideología liberal encarnada en los 

estudiantes que afirma la educación como un derecho cuyo responsable es el Estado. 

 

VII. II Teoría de la enunciación  

 

Asumir la teoría de la enunciación implica adoptar una dimensión polifónica en la 

producción discursiva, dado que dicha teoría señala que diversas voces se hacen 

presentes o se expresan en el enunciado para la construcción del sentido del mismo. 

Antes de explicar esta afirmación, resulta pertinente abordar un marco conceptual 

más amplio, en el que dicha afirmación ocupa su lugar. Iniciaré explicando la noción de 

géneros discursivos (Bajtín, 2005), llegando a las tres condiciones que propone Ducrot 
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(1990) para la producción del humor y la ironía desde esta teoría, pasando por la 

explicación que ofrece Martínez (2005) respecto a la situación de comunicación y la 

dinámica enunciativa, entre otros asuntos.  

 

VII. II. I Esferas sociales de interacción. Géneros discursivos. Lo político y la política. 

 

La sociedad se halla estructurada en diversos escenarios de interacción. Algunos de 

ellos son la familia, el mundo laboral, el académico, el político, entre varios más. En 

cada uno de ellos, el uso de lenguaje adopta unas formas más o menos regulares o 

estables que configuran un modo particular del discurso en dichos escenarios (Bajtín, 

2005: 248). En el mundo académico, por ejemplo, los artículos de investigación siguen 

ciertos patrones que conducen a ciertas regularidades discursivas para este tipo de 

textos. Igual ocurre en el mundo jurídico y los diversos textos que allí circulan, los 

cuales están regularizados en términos del discurso. Quizá un buen ejemplo de la 

relación entre esferas de interacción y discurso es el mundo religioso. En la liturgia por 

ejemplo, la palabra adopta unas formas bastante estables que caracterizan esta 

práctica espiritual. Atendiendo lo anterior diremos entonces que cada esfera de 

interacción produce un uso del lenguaje más o menos estable al cual llamaremos 

género discursivo. De esta manera existirá, entonces, un género discursivo jurídico, un 
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género discursivo religioso, otro género discursivo académico, uno más político, y así 

sucesivamente en correspondencia con los escenarios de interacción.  

 

En relación con esta investigación, la indagación se hace sobre el género en la esfera 

política. A continuación explicaré asuntos que constituyen este mundo y que afectan el 

orden discursivo. Por una parte, podría pensarse que el género discursivo político está 

caracterizado por la argumentación lógica, alejado de las pasiones y en búsqueda de la 

verdad; es decir, una argumentación centrada en el logos. Sin embargo, lo que la 

realidad nos presenta es una argumentación que se distancia precisamente del logos y 

que privilegia el pathos. Dicho de otra forma, la argumentación en el género discursivo 

político, al igual que ocurre en el publicitario, procura la movilización de las emociones 

y su interés de aproximación no es la verdad a partir de la demostración sino la 

adhesión del auditorio a través de diversas estrategias discursivas. Patrick Charaudeau 

(2009: 278) lo dirá de la siguiente forma: “La observación de cierto número de 

discursos en su circulación social, particularmente aquellos que pertenecen a la 

comunicación política, publicitaria, mediática o didáctica, evidencia que esos discursos 

no hacen referencia sólo a una argumentación lógica, sino más bien a una puesta en 

escena persuasiva en la que, con imaginarios de verdad en el fondo, ethos y pathos 

obtienen la mejor parte, dejándole al logos la peor.”  
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Siguiendo con Charaudeau, este autor estima en el mismo artículo que la política es 

“un campo en el que se dan relaciones de fuerza simbólicas por la conquista y el 

manejo de un poder que no puede ejercerse sino cuando éste se basa en una 

legitimidad adquirida y atribuida.” (Charaudeau, 2009: 283) En este campo se libran 

disputas entre aliados y adversarios que construyen, entre otras cosas, el particular 

género discursivo en esta esfera de interacción.  

 

Pero Charaudeau (2009: 283) sostiene que la anterior definición debe precisarse, pues 

en la política “el actor político que está en búsqueda de legitimidad debe también 

parecer creíble y persuadir al mayor número de individuos de que deben compartir 

determinados valores.” Creíble, y no verdad; persuadir, y no demostrar. Es decir, 

insisto, la aproximación al pathos más que al logos, lo que a su vez exigirá un uso del 

lenguaje o discurso que se corresponda a dicho objetivo estratégico del campo de la 

política.  

 

Esta precisión que introduce Charaudeau (2009) revela la complejidad del 

pensamiento político para ejercer la política: por una parte, “parecer creíble y 

persuadir”, una dimensión concreta; al tiempo que “compartir determinados valores”, 

una dimensión abstracta. Esta complejidad se expresará y se construirá en el lenguaje. 
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Asimismo plantea otra tensión: “el esfuerzo para regular las opiniones se ejerce en dos 

direcciones: frente a las élites y frente a las masas. Frente a las élites porque se trata 

de unirlas en torno a un proyecto común (…); esto se hace por medio de un discurso de 

promesa (o de amenaza). Frente a las masas, para obtener la dominación legítima de la 

cual habla Weber (2003), se usa un discurso que intenta suscitar una pasión común por 

un hombre o por un proyecto.” (Charaudeau, 2009: 283) Este discurso, en esa doble 

vía, es el que irrumpe el adversario que está en juego en la política para concretar las 

“relaciones de fuerza simbólicas”, ya no “por la conquista y el manejo de un poder”, 

sino para develar desde el discurso propio del poder la ilegitimidad del mismo. Por ello 

lo caricaturiza, lo burla, lo ridiculiza desde la ironía con el propósito de llevar al fracaso 

la pretensión de dicho discurso frente a las masas: “suscitar una pasión común por un 

hombre o por un proyecto”; en este caso, una pasión común alrededor del proyecto de 

reforma a la Ley 30. Fracaso por lo demás evidente del gobierno al tener que retirar 

del Congreso de la República, la iniciativa de reforma. 

 

Atendiendo lo anterior, Charaudeau (2009: 284) presenta algunas de las características 

del discurso político. La primera de éstas es la condición de simplicidad. Esta 

característica se exige precisamente por la manera como está constituido el auditorio 

en esta esfera de interacción: etéreo. En ocasiones el discurso político fracasa 
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precisamente por no lograr hallar las claves que permitan simplificar la densidad 

ideológica en un discurso que, además, debe ser masivo. Charaudeau (2009: 284) lo 

dirá de la siguiente manera:  

 

Dirigirse a las masas, es decir, a un conjunto de individuos heterogéneos y 
dispares desde el punto de vista de su nivel de instrucción, de su posibilidad 
de informarse, de su capacidad de razonar y de su experiencia de la vida 
colectiva, implica poner en relieve valores que puedan ser compartidos y 
sobre todo entendidos por la mayoría, si no se quiere perder el contacto con 
el público. El político debe buscar entonces cuál puede ser el mayor 
denominador común de las ideas del grupo al cual se dirige, al tiempo que se 
pregunta de qué manera presentarlas. 

 

 

El discurso político contestatario que circula en Facebook es bastante atento en el 

cumplimiento de esta condición, empleando muy pocas palabras para desplegar los 

sentidos ideológicos que pretende movilizar. En el caso de esta investigación, jugando 

con la voz del poder para burlarla sin el empleo excesivo de lenguaje. En resumen, de 

lo que se trata es de lograr hallar la posibilidad de expresar en pocas palabras una 

densidad. Charaudeau (2009: 284) lo precisa así: “El mundo es complejo, el universo 

del pensamiento es complejo, el proceso de construcción de las opiniones es complejo; 

simplificar es, entonces, intentar reducir esta complejidad a su mínima expresión.” 
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Por otra parte, el discurso político se caracteriza por los tipos de razonamiento que en 

él se convocan a la luz de las búsquedas del sujeto político. Como ya lo había señalado, 

en el discurso político se va a convocar menos al logos y más al pathos. En tal sentido, 

“se impone al político una condición de simplificación argumentativa que lo lleva a 

proponer un razonamiento causal simple basado en creencias fuertes que se supone 

que la mayoría comparte.” (Charaudeau, 2009: 285) Esta lógica es la que rompe el 

discurso contestatario, hallando los quiebres de la misma y, allí, en esos quiebres, 

explota la risa, el humor, la ironía que pone en crisis al poder en su propio discurso. 

Charaudeau (2009: 285 – 286) precisa que en esta característica del discurso político, 

 

coexisten esencialmente dos tipos de razonamiento causal. Uno, ético, que 
plantea como principio de acción lo que es la finalidad. (…) Esta manera de 
razonar, llamada además principial, tiene como objetivo hacer que los 
individuos se adhieran a una idea simple que debería constituir el principio de 
su adhesión al proyecto político que se les propone. En el otro tipo de 
razonamiento, el pragmático, se plantea una premisa que implica una 
consecuencia más o menos inevitable o prevé una meta. (…) El discurso 
político con un razonamiento ético busca situar al individuo ante una elección 
moral (en nombre de la cual hay que actuar), mientras que el razonamiento 
pragmático busca situarlo ante una responsabilidad (qué medios utilizar para 
lograr sus fines).  

 

Esta doble vía de ética y pragmatismo, es burlada por el sujeto contestatario, 

denunciando la falsedad en el discurso del poder de aquello que debería ser el lugar 
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del sujeto político ideal en medio del contrato social de habla: la búsqueda del bien 

común.     

 

La tercera y última característica del discurso político propuesta por Charaudeau 

(2009) es la elección de los valores. Sin embargo, dadas las complejidades ya 

explicadas sobre el mundo de la política, su discurso, en particular en esta 

característica, se enfrenta a un conjunto de obstáculos. El primero de ellos, el de la 

diferencia y diversidad de valores que pueden convivir en las masas. Con la fuga de 

control en la construcción o manufacturación del consenso en razón de las nuevas 

formas de acceso a la información (redes sociales, por ejemplo), este obstáculo es cada 

vez mayor y representa un reto difícil de enfrentar por parte de los poderosos. Este 

obstáculo lleva a otro: los valores por parte del político y expresados en su discurso, 

atendiendo al auditorio, no siempre coinciden precisamente con los del político. 

Charaudeau (2009: 286) lo explica de la siguiente manera. “no todos los valores 

incluidos en ese consenso coinciden necesariamente con los del político y que este 

último debe, más allá de sus propias convicciones, convocar otros valores que según él 

pueden corresponder mejor a gran parte de la opinión pública. Sin embargo, no por 

ello debe el político abandonar o destruir sus propios valores, so pena de perder el 

contacto con sus partidarios.” 
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VII. II. II Situación de comunicación. Contrato social de habla.  

 

En este apartado se expondrán conceptos como Locutor, Interlocutor y el Tercero. 

Estas características del género discursivo político se realizan en situaciones de 

comunicación específicas en las que se hacen presentes sujetos discursivos que la 

dinamizan. Entre estos sujetos se entablan contratos sociales de habla que hacen 

posible la comunicación misma. Por ejemplo, en la realización discursiva en razón de 

una infracción de tránsito por parte de un ciudadano, la figura simbólica de un agente 

de tránsito será el sujeto discursivo autorizado para emitir el comparendo respectivo, 

la condición de ciudadano investirá a éste en esa situación de comunicación y, la 

infracción será lo Tercero o aquello alrededor de lo cual trata el hecho que convoca a 

la comunicación. A la luz de las representaciones simbólicas que le asisten a los 

partícipes se establece un contrato social de habla. En el ejemplo que estoy 

presentando, el contrato no tendría validez si en vez del agente de tránsito, quien se 

presentara fuera un bombero para imponer el comparendo. Del agente se espera un 

rol sociodiscursivo, velar por el acatamiento del código de tránsito; así como también 

se espera del ciudadano, respetar dicho código.  
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En el caso de la situación de comunicación en la esfera política, al gobernante – locutor 

le asiste un rol, cual es el de procurar el bien común; al tiempo que al ciudadano – 

interlocutor le asiste el rol de mantener el interés y hacerse partícipe en las decisiones 

que lo afectan individual y/o colectivamente por parte del poder político. Este rol se 

fundamenta en la concepción de constituyente primario del ciudadano, idea sobre la 

cual descansa la soberanía. En pocas palabras: el pueblo es el soberano.  

 
Es precisamente el rol del gobierno en términos de Locutor en la situación de 

comunicación de la esfera política el que está siendo interpelado desde el rol de 

ciudadano como sujeto contestatario haciendo uso de la estrategia discursiva de la 

burla. A juicio del ciudadano, hay una vulneración en el contrato social y esta 

vulneración es denunciada a través y gracias al uso lenguaje. Por ello se habla de 

contrato social de habla. La manera como los sujetos del contrato social de habla 

llevan a cabo las situaciones de comunicación particulares darán lugar al concepto de 

dinámica enunciativa como lo explica de manera detallada Martínez (2005), y que es lo 

que me dispongo a presentar a continuación.                   
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VII. II. III Dinámica enunciativa, polifonía y humor.  

 

La situación de comunicación se lleva a cabo en dinámicas específicas de enunciación. 

Los partícipes en éstas son los mismos que se inscriben en la situación de 

comunicación, pero ahora en tanto que imágenes de sí y en vínculos específicos a 

través de tonalidades. El Locutor, quien es “el presunto responsable del enunciado, es 

decir la persona a quien se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el 

enunciado mismo” (Ducrot; 1990: 17), despliega en el enunciado diversos 

Enunciadores, entendidos éstos como puntos de vista, en uno de los cuales el Locutor 

se representa. El interlocutor estará representado en términos de Enunciatario, que es 

la imagen que de tal construye el Locutor. A su vez, el Tercero se denominará Lo 

Enunciado, y corresponderá a una imagen construida por el Locutor, al igual que en el 

caso del Enunciatario. Atendiendo lo anterior, el Locutor es el gran estratega de la 

producción discursiva. Martínez (2005: 74) expresa lo anterior de la siguiente manera: 

el enunciado es “el escenario en el que se construyen fuerzas sociales enunciativas en 

relación con la imagen del Locutor, en términos de Enunciador, con la imagen del 

interlocutor, en términos de Enunciatario, y, la imagen del Tercero o Voz Ajena, en 

términos de Lo Enunciado.” Aquí reside el carácter polifónico del enunciado. Acto 

seguido precisa: “Tres son, entonces, los sujetos discursivos responsables de la 
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dinámica enunciativa en un discurso: El Enunciador, El Enunciatario y El Tercero. Y, el 

discurso evidencia relaciones o tonalidades representadas por estrategias discursivas 

de acercamiento o de lejanía entre los tres.” (Martínez, 2005: 74) En el caso de esta 

investigación, particular interés despertó la comprensión de la dinámica enunciativa en 

términos de reconocer el Locutor y el Tercero en el marco del contrato social de habla 

en la situación de comunicación específica, al tiempo que los desdoblamientos de los 

mismos en tanto que sujetos discursivos para acceder al sentido de los enunciados 

humorísticos e irónicos, como lo explicaré en detalle más adelante.  

 

Ahora bien, la construcción del sentido y la orientación del enunciado pasan 

precisamente por las relaciones que se desarrollan en el enunciado como espacio 

polifónico. En palabras de Martínez (2005: 98), “para entender el sentido de un 

enunciado, es necesario identificar la interacción o confrontación de las diferentes 

voces que aparecen en el enunciado, y de los puntos de vista que en él se presentan”. 

En el caso de la burla como estrategia discursiva, resulta absolutamente valiosa esta 

perspectiva, pues es en la identificación de esos puntos de vista, uno de los cuales es 

mostrado como absurdo y atribuido al sujeto burlado, que resulta posible comprender 

el sentido precisamente de la burla en el enunciado como estrategia argumentativa de 

resistencia.        
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Martínez (2005: 75) precisa además que el enunciado es  

el espacio discursivo, el ´terreno común` donde se construyen puntos de vista 
diversos, relaciones jerárquicas simétricas o asimétricas, grados de 
proximidad o de lejanía entre los protagonistas; es también el lugar donde se 
construyen apreciaciones que convocan igualmente niveles de jerarquía y 
grados de cercanía en relación con la palabra ajena o el acontecimiento 
referido. La manera como estas relaciones se construyen en el enunciado 
dará cuenta del tono social fundamental que adopte el discurso.  

 

Es decir, es el enunciado la unidad de análisis para observar, descubrir y  describir 

dichas relaciones, apreciaciones y tonos que construyen el humor y la ironía como 

estrategia de resistencia de un sujeto discursivo contestatario al poder hegemónico. 

 

A propósito de la construcción de sujetos discursivos, en mi caso el contestatario, 

Martínez (2005: 75) aclara que “Cuando hablamos de imágenes en el discurso, 

hablamos no de sujetos hablantes empíricos sino de sujetos discursivos, de la manera 

como los hablantes se esbozan a través de los discursos: los puntos de vista e 

imágenes que de sí mismos proyectan, y la manera como establecen los grados de 

intimidad o lejanía entre ellos; hablamos, igualmente, de la manera como el locutor se 

relaciona con los diversos puntos de vista o Enunciadores propuestos en el 

enunciado.” Es en la comprensión e interpretación de los puntos de vista 

(Enunciadores) convocados estratégicamente por el Locutor en los enunciados, en las 

relaciones que pone en juego, como reconoceremos el humor y la ironía.   
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De acuerdo con Donaire (2004), quien retoma y da desarrollo al concepto de polifonía 

propuesto por Ducrot, la polifonía puede indagarse en el nivel lingüístico, frásico, 

discursivo y/o enunciativo. Para esta autora, en el tercer nivel  

el enunciado convoca puntos de vista mediante el uso de las unidades léxicas 
y selecciona las estructuras de frase necesarias para la gestión apropiada de 
esos puntos de vista, de acuerdo con la orientación argumentativa que se 
pretende dar al enunciado. La combinación de puntos de vista construye una 
representación del enunciado en forma de debate, mediante la distribución 
de los enunciadores de la responsabilidad de los puntos de vista convocados. 
Los distintos puntos de vista determinan orientaciones argumentativas 
diferentes, y la relación que se establece entre los enunciadores conduce el 
debate hacia el sentido del enunciado, el que se identifica con la 
responsabilidad del autor. (2004: 124)  

 

Esta investigación se centró, en tal sentido, en el análisis de la polifonía en el nivel 

enunciativo permitió la identificación de los Enunciadores o puntos de vista que 

configuraron el sentido irónico, burlesco.     

 

Las relaciones que se construyen en el enunciado se producen entre los sujetos 

discursivos participantes en él, cobrando especial atención en mi caso la establecida 

entre el Locutor, en términos de uno de los Enunciadores (en identidad ideológica con 

el Locutor) y un otro atribuido al gobierno, así como en relación con el Tercero en 

términos de la imagen que de éste se desdobla en el enunciado. Señalo que es de 

especial atención porque en mi trabajo lo que ha interesado es precisamente la 
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relación entre estos sujetos discursivos, uno de los cuales es burlado por el otro. En 

palabras de Martínez (2005: 75),  

El discurso `entonado` no sólo tiene una orientación social hacia el 
interlocutor – TU, de quien se construye una imagen de Enunciatario en 
términos de aliado, testigo o enemigo, sino también hacia el tercero, hacia la 
voz ajena que se alaba o se critica, cuya relación es expresada a través de 
actos de habla que indican agresión, amenaza, defensa, consideración, 
aprecio o admiración; actos que indican una actitud apreciativa (positiva o 
negativa) sobre el tercero.”  

 

Es el reconocimiento de la actitud burlesca hacia uno de los Enunciadores y hacia Lo 

Enunciado como se configura la identidad del sujeto discursivo contestatario en el caso 

de este trabajo de investigación. 

 

En esa burla lo que el sujeto contestatario está desplegando es un tipo de 

argumentación. Martínez (2005: 87) sostiene que, en términos generales, son tres las 

perspectivas de argumentación  

“que han merecido especial atención: la analítica práctica, representada por 
Toulmin; la retórica, cuya renovación fue hecha por Perelman; y la dialéctica-
pragmática, representada por van Eemeren y Grootendosrt. Una responde a 
la búsqueda de una de una racionalidad que enfatiza en la lógica práctica en 
la vida cotidiana en relación con los contenidos proposicionales; otra, 
interesada en una argumentación más orientada hacia la búsqueda de la 
adhesión y que, por tanto, destaca los valores y jerarquías de valores, o los 
afectos del auditorio, lejanos, muchas veces, de la racionalidad; y una tercera 
que enfatiza las normas de la dialéctica, es decir, el aspecto ético del proceso 
argumentativo.”  
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Quiero destacar la perspectiva retórica porque es ésta la que resulta pertinente en 

este estudio en virtud de lo ya señalado hasta el momento.   

 

En términos más precisos para cada una de las perspectivas, Martínez (2005: 88) 

señala que “Un discurso convocará un carácter más analítico cuando se destacan 

procesos de racionalización en su construcción (Ratio); propondrá un tono más 

retórico cuando en él se construyen imágenes relativas a las emociones, los 

sentimientos, la solidaridad (Pathos); y planteará uno más dialéctico cuando en el 

proceso discursivo se enfatizan aspectos éticos, de competencia y de valores (Ethos).” 

En virtud de esta precisión se comprenderá que la burla se sitúa entonces en la 

construcción del Pathos. Por esta misma razón se decidió indagar los recursos retóricos 

empleados para la construcción de los enunciados humorísticos e irónicos en el corpus 

materia de análisis.  

 

Ahora bien, la tonalidad apreciativa se realiza a través de cierto tipo de actos de habla 

según la orientación que se pretenda (positiva o negativa en relación al Tercero). Entre 

los actos de habla para lograr una orientación negativa, como es mi caso, Martínez 

(2005: 97) señala, entre otros, aquellos con los que se “ironiza, burla, rebaja, minimiza. 

A través del discurso referido: minimiza, fastidia, provoca, amonesta, denuncia.”   
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En conclusión, “Las formas de manifestación de la dinámica argumentativa van a 

depender del tipo de interacción entre los tres protagonistas del enunciado; y estarán 

íntimamente ligadas al tipo de relación jerárquica o grado de cercanía entre ellos y al 

género discursivo o práctica social enunciativa en la cual se inscriben. La adecuación 

estará relacionada con la cercanía al tipo de contrato social del género discursivo y a la 

cercanía con el tipo de público considerado en el enunciado.” (Martínez, 2005: 88) 

 

Para cerrar, presento las tres condiciones para que un enunciado con sentido 

humorístico logre darse según Ducrot (1990: 20, 21) 

 

“1. Entre los puntos de vista representados en el enunciado, por lo menos hay uno que 

obviamente es absurdo, insostenible (en sí mismo o en el contexto). 

 

2. El punto de vista absurdo no es atribuido al locutor. 

 

3. En el enunciado no se expresa ningún punto de vista opuesto al punto de vista 

absurdo (no es rectificado por ningún enunciador). Entre los enunciados humorísticos 

llamaré “irónicos” aquellos en que el punto de vista absurdo es atribuido a un 

personaje determinado, que se busca ridiculizar.” 



61 

 

Esos puntos de vista absurdos, que en oportunidades procuran la ridiculización de 

personajes como el Presidente de la República, o la Ministra de Educación, son 

construidos por diversos tipos de recursos, tales como la metáfora, la hipérbole, el 

símil, la resamantización, entre otros que me dispongo a precisar en este momento y 

que se incorporan a la matriz de análisis aplicada a cada una de las piezas que 

constituyen el corpus.   

 

Según Lakoff y Johnson (2004: 41), “La esencia de la metáfora es entender y 

experimentar un tipo de cosa en términos de otra.” Estos dos autores sostienen que la 

metáfora no es sólo un asunto lingüístico, sino que nuestra mente se estructura de 

manera metafórica, razón por la cual existe la metáfora en el lenguaje. En palabras de 

los investigadores,  

la metáfora no es solamente una cuestión del lenguaje, es decir, de palabras 
meramente. Sostenemos que, por el contrario, los procesos del pensamiento 
humano son en gran medida metafóricos. Esto es lo que queremos decir 
cuando afirmamos que el sistema conceptual humano está estructurado y se 
define de una manera metafórica. Las metáforas como expresiones 
lingüísticas son posibles, precisamente, porque son metáforas en el sistema 
conceptual de una persona. Así pues, cuando en este libro hablamos de 
metáforas, tales como UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA, debe entenderse 
que metáfora significa concepto metafórico. (2004: 42)  

 

Al explicar la metáfora de la discusión en tanto que guerra, precisan que existen un 

conjunto de términos asociados al concepto metafórico -discusión- venidos del 
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concepto guerra, tales como atacar una posición, estrategia, vencer, ganar terreno, 

etc. Dirán entonces que “Una parte de la red conceptual de la batalla caracteriza 

parcialmente el concepto de discusión, y el lenguaje le sigue la corriente. Puesto que 

las expresiones metafóricas de nuestro lenguaje se encuentran enlazadas con 

conceptos metafóricos de una manera sistemática, podemos usar expresiones 

lingüísticas metafóricas para estudiar la naturaleza de los conceptos metafóricos y 

alcanzar una comprensión de la naturaleza metafórica de nuestras actividades.” (2004: 

43) El desafío en esta investigación fue inferir o detallar las metáforas presentes en las 

partes del corpus del caso a partir del léxico asociado o pistas no lingüísticas que 

permitieran hacer tal o cual inferencia. Asimismo, observar a qué Enunciador atribuía 

el Locutor tal metáfora, pues en algunos casos lo asignación la hizo al Enunciador del 

cual tomó distancia para logran construir el sentido de burla y/o ironía.  

 

En otras oportunidades, el recurso para la construcción de la estrategia discursiva fue 

la hipérbole. Como todos sabemos, este recurso procura una formulación excesiva 

respecto a un asunto dado. Sin embargo, el Diccionario de análisis del discurso precisa 

que “lo pertinente para la identificación de la figura no es el contenido informacional 

de la secuencia sino su orientación* argumentativa.” (2005: 299, 300). Esta definición 

resultó pertinente para el trabajo de grado toda vez que en ésta se buscaba la 
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orientación argumentativa del enunciado para la construcción de la estrategia de 

burla. P. Fontanier, citado en el referido diccionario, precisa además que la hipérbole 

no tiene por propósito el engaño sino “conducir a la verdad y de fijar, por lo que ella 

dice de increíble, lo que realmente hay que creer”. (2005: 300). En este sentido, la 

indagación de las hipérboles en este trabajo exigió la identificación de lo que 

`realmente había que creer` para reconocer el sentido de la orientación argumentativa 

y la manera como estaba siendo burlado. 

 

En otras oportunidades, el recurso convocado para la construcción del humor y/o la 

ironía puede ser la metonimia. Este recurso, de acuerdo al portal retóricas.com (2009), 

en términos generales “consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra 

con la cual está relacionada semánticamente”. En el caso de la construcción de la 

burla, la alteración semántica hará parte del juego en la estrategia discursiva. Por 

tanto, en muchos casos, se trata de hacer la designación para atribuir un sema a una 

cosa o idea con el propósito de que dicha cosa o idea resulte absurda. En el portal web 

referido (2009), se precisa que existen una variedad de metonimias, entre las cuales se 

cuenta, el todo por la parte, la parte por el todo, símbolo por la cosa simbolizada, 

causa por efecto, efecto por la causa, etc.  
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Asimismo, una figura retórica común en la construcción del humor y lo ironía es el 

símil. Ésta consiste la comparación de dos objetos (cosas, ideas, actitudes, etc.) a la luz 

de una o varias cualidades en común. Para el caso de la producción burlesca, se trata 

de establecer comparaciones convocando un objeto con unas características para ser 

atribuidas al sujeto discursivo que pretende ser burlado. Se trata entonces de asociar 

una característica en principio alejada del sujeto burlado o propia de un contexto muy 

distinto al cual pertenece el sujeto burlado para lograr la burla.   

 

Finalmente, otro de los recursos para la construcción de la burla puede ser la 

resemantización. Este proceso “se refiere a la operación semiótica de transformar el 

sentido de una realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una 

transposición de modelo, creando una entidad distinta, pero con alguna conexión 

referencial con aquélla, de modo que esta última asume un nuevo significado que la 

primera no tenía.” (Zecchetto, 2011: 127) 
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VII. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

VII.I Definición del corpus.  

Este estudio se centró en la descripción de la estrategia discursiva de resistencia a 

través del humor, que circuló en la red social Facebook, en contra del proyecto de 

reforma a la Ley 30. A la luz de los planteamientos de O. Ducrot sobre el enunciado 

humorístico e irónico, se realizó una búsqueda general de caricaturas en la 

mencionada red social entre los meses de marzo a noviembre de 2011, periodo de 

tiempo en el cual se desarrolló el conflicto (radicación del proyecto por parte del 

Gobierno Nacional en el Congreso de la República – oposición al mismo por parte de 

las comunidades universitarias).  

El resultado inicial arrojado fue filtrado de manera un poco más rigurosa, descartando, 

por ejemplo, caricaturas cuyos actos de habla eran la denuncia pero no trabajados 

desde el humor. Es decir, en el ánimo de precisar, si bien los enunciados humorísticos 

e irónicos denuncian los absurdos de la hegemonía dominante, no todos los actos de 

denuncia se realizan desde el humor.  

 



66 

 

Tras haber seleccionado un número de caricaturas que daban muestras evidentes de 

las condiciones señalas por Ducrot, se hizo una segunda selección. En dicha selección 

hubo muchas diapositivas alrededor de la Ministra de Educación, otras tantas cuyo 

protagonista era el Presidente de la República. En ambos casos los enunciados eran 

bastante reiterados. Se hallaron muchas menos diapositivas sobre la Ley 30 

directamente y tan sólo una sobre el ICETEX. Dado lo anterior, se seleccionaron (4) 

referidas a la Ministra, (4) sobre el Presidente, se seleccionó una referida a la Ley 30 y 

se conservó aquella referida al ICETEX.            

 

VII. II Matriz y categorías de análisis.  

Para detallar el análisis sobre cada una de las piezas del corpus, se diseñó un 

instrumento que posibilitara describir minuciosamente las partes que en su conjunto 

construyeron o materializaron, en cada caso, la estrategia de la burla al poder. Esta 

matriz incorporó, inicialmente, las condiciones propuestas por Ducrot sobre el 

enunciado humorístico, a saber:  

1. Punto de vista o Enunciador ABSURDO.  

2. Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor.  
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3. No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista absurdo.  

4. Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO.  

Ahora bien, la clave del humor es la construcción o puesta en escena del absurdo. En 

tal sentido, y considerando la perspectiva argumentativa asumida en este trabajo, se 

introdujeron los recursos retóricos pertinentes de acuerdo al corpus. Dichos recursos 

fueron: metáfora, hipérbole, símil y metonimia. Adicionalmente se incorporó el juego 

de palabras y un recurso del lenguaje trabajado por Herrera en su trabajo de 

investigación: la resemantización.  

El absurdo, que en algunas oportunidades implicó además el ridículo, se materializaba 

en actos de habla que se realizaban en el marco de la tonalidad desplegada de Locutor 

hacia el Tercero; es decir, según Martínez, la tonalidad apreciativa. Finalmente fue 

importante precisar el responsable de la producción discursiva, es decir el Locutor. 

Este instrumento permitió hacer análisis parciales que llevaron a la realización del 

relato analítico. Los análisis a cada una de las diapositivas en las respectivas matrices 

podrán observarse en el capítulo de anexos.   

A continuación se podrá observar el instrumento.  
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SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

  

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

  

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario:  

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario:   

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario:  

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario:  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario:     

RECURSOS 

METÁFORA HIPÉRBOLE SÍMIL METONIMIA 

    

RESEMANTIZACIÓN JUEGO DE PALABRAS 
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IX. EL ANÁLISIS  

 

IX. I La tonalidad apreciativa y los actos de habla. 

La descripción de la construcción del humor como estrategia discursiva de resistencia 

frente a la hegemonía dominante significa una tonalidad específica en relación al 

Locutor en dirección al Tercero. Como se explicó ya en el marco teórico, a esta 

tonalidad Martínez la llama “apreciativa”. La orientación de dicha tonalidad va a 

concretarse a través de los tipos de actos de habla que el Locutor realice. En este caso, 

el Locutor, un sujeto discursivo contestatario, construyó una relación de distancia 

frente al Tercero, Tercero representado en la Ministra de Educación, el Presidente de 

la República, la Ley 30 y el ICETEX. 

En las caricaturas relativas a la Ministra de Educación (No. 1, 6, 8, 9. Ver anexos), los 

actos de habla que se realizaron respectivamente fueron: burlar, denunciar (tanto en 

la diapositiva No 6 como en la 8) y ridiculizar. En el caso de las diapositivas en la que el 

Tercero fue el Presidente de la República (2, 3, 5 y 10. Ver anexos), los actos de habla 

concretados para efectos de construir una tonalidad apreciativa de distancia fueron 

respectivamente: rebajar (también en la diapositiva No. 5), denunciar y burlar. En 

relación a la Ley 30 en tanto que el Tercero (diapositiva No. 4. Ver anexos), el acto de 
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habla realizado fue la burla. Finalmente, la diapositiva No. 7, que posiciona al ICETEX 

como el Tercero, el acto de habla desplegado por parte del Locutor para efectos de 

construir una relación de distancia fue nuevamente el burlar.  

Todos estos actores referidos (el Presidente, la Ministra, la Ley 30 y el ICETEX) son el 

poder hegemónico dominante. El sujeto contestatario, en una estrategia global de 

humor para burlar a dicho poder, construyó, en el marco de las dinámicas enunciativas 

específicas a cada caso, una misma tonalidad apreciativa (de distancia) a través de 

variados actos de habla que lo posibilitaron. Burlarse del tercero implica construir este 

tipo de tonalidad y no otra, contrario a lo que ocurrió respecto a la relación que 

pretendió construir con el Enunciatario, pues de éste esperaba adhesión desde la 

perspectiva de la argumentación retórica, que es la que he asumido en este estudio.  

 

IX. II Los absurdos en el E1, el punto de vista de la hegemonía dominante.  

Como quedó señalado en el marco teórico, la primera regla que propone Ducrot para 

el enunciado humorístico es el planteamiento del absurdo en uno de los puntos de 

vista presente en la construcción discursiva. En el caso de esta investigación, en cada 

una de las caricaturas el Locutor específico a cada una de ellas construyó una voz 

atribuida a la hegemonía dominante; voz en la cual construyó un sentido absurdo que 
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permitió el humor. Por ejemplo, en una de las caricaturas se observa ´decir´ a la 

Ministra de Educación que el proyecto de reforma a la Ley 30 (o de Educación 

Superior) es una joya, al tiempo que usa un traje de protección especial para tomar en 

sus manos (protegidas con guantes) el documento del proyecto. Es decir, intentando 

provocar la risa, el Locutor, al mismo tiempo, o mejor, a través de ella, mostraba lo 

absurdo de los postulados de la hegemonía dominante. Un ejercicio sumamente serio 

elaborado a partir del humor. Este Enunciador siempre fue explícito, en tanto que el 

E2, con el cual el Locutor en cada diapositiva específica se identificaba, fue trabajado 

desde el plano implícito. Pero de manera separada será presentado el E2. Por ahora 

me ocuparé en mostrar el análisis en relación al E1.  

 

En los casos de las diapositivas en las cuales el Locutor construyó un punto de vista o 

Enunciador atribuido a la Ministra de Educación, la idea fundamental de la teoría 

económica neoliberal relativa a los derechos sociales, como la educación, quedó 

expuesta: la educación es una mercancía. Por ello, en una de las diapositivas (No. 1. 

Ver anexos), la Ministra es presentada como la muerte de la educación pública, pues 

en el marco de esta teoría económica, la educación debe estar sometida a las reglas 

del mercado como un servicio más que circula en la sociedad, y no como un derecho 

garantizado por el Estado. La diapositiva No. 6 es absolutamente ilustrativa. En ésta, el 
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E1 atribuido a la Ministra de Educación señala: La universidad pública será sinónimo de 

lucro y de carácter comercial. En otra, la No. 8 (ver anexos), el E1, atribuido de igual 

manera a la Ministra de Educación, reza: El gobierno es consciente del gran valor de la 

educación para una sociedad… mercantil. Es decir, el Locutor procura desnudar a 

través del humor la ideología que guía el proyecto de reforma a la Ley 30, mostrando 

dicha ideología como absurda a través de recursos retóricos que más adelante 

presentaré.      

 

Ahora observemos el caso de la construcción del Enunciador atribuido por el Locutor al 

presidente de la República. En una de ellas (No. 3. Ver anexo), el punto de vista 

atribuido al Presidente es: Lo juro, no habrá lucro en las universidades. Este punto de 

vista es desmentido por un E2, materializando el acto de habla de la denuncia. Lo que 

me interesa destacar en este momento, al igual que lo mostré con la Ministra de 

Educación, es que el Locutor está configurando en los E1 los postulados de la 

hegemonía dominante. Para el Locutor, la pretensión de lucro por parte de las 

universidades es inadmisible, absurdo. En las lógicas del capitalismo, el lucro es el 

fundamento que debiera movilizar al conjunto de la sociedad, transformando de esta 

manera los derechos en mercancías transables de las cuales se puede obtener 

beneficios económicos particulares. Esto mismo ocurre en otra de las diapositivas (No. 
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2. Ver anexos) en las que el Locutor construye un E1 que lo atribuye al Presidente, a 

saber: El Icetex es el negocio sucio. El Locutor revela, en boca del Presidente, el 

verdadero carácter de esta institución bancaria: negocio. En este caso, el ICETEX 

representa un giro en el modelo de financiación del derecho a la educación: de la 

financiación de las universidades públicas (oferta) a la financiación individual de los 

ciudadanos (demanda). Este es un planteamiento del neoliberalismo en el desmonte 

del Estado de Bienestar. Esta transformación del Estado da el giro completo al 

beneficiar al sector educativo privado, pues el préstamo que se le otorga al estudiante, 

termina en las arcas de las universidades privadas. En síntesis, se transforma el Estado 

y se estimula al sector privado con recursos públicos. Por ello el adjetivo “sucio” al final 

del enunciado. En otra de las diapositivas (No. 5. Ver anexos), el Locutor construye un 

E1 en el cual el Presidente es presentado como un sujeto que ha tenido la pretensión 

de engañar. El engaño ha sido parte de la estrategia de la hegemonía dominante. El 

capitalismo se ha mostrado a sí mismo como humano, al tiempo que ha devorado al 

planeta y, en él, al ser humano también. Por ejemplo, las compañías petroleras hablan 

de responsabilidad social y ambiental, al tiempo que destruyen ecosistemas y el 

planeta en general. El Locutor muestra como el Presidente no escapa de esta 

estrategia para lograr el mantenimiento hegemónico de la ideología que representa. El 

Locutor lo logra poniendo al Presidente en ridículo, asignándole el siguiente punto de 
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vista, revelando que ha sido descubierto y por tanto lo expresado en el E1 no es fruto 

de una voluntad cierta, sino de un castigo (propio de las escuelas tradicionales): No le 

pondré conejo a los estudiantes. 

 

Finalmente dos diapositivas adicionales: una en la que el Tercero son los préstamos 

otorgados por el ICETEX (No. 7. Ver anexos) y una más (No. 4. Ver anexos) donde el 

Tercero es el proyecto de reforma a la Ley 30. En ambas, los respectivos E1 construidos 

por el Locutor, se inscriben en las lógicas de la hegemonía dominante, pues en dichos 

puntos de vista el acceso a la educación está mediado por una relación bancaria (como 

pudiera ocurrir con la compra de un vehículo, por ejemplo, otorgando así el mismo 

estatus a un derecho que a un bien comercial) o es mostrada la educación como una 

mercancía (como por ejemplo aquellas que son compradas en un almacén, a propósito 

de la imagen misma de la diapositiva No. 4). Para el Locutor, ver la educación como 

una mercancía es un absurdo y, a través de recursos retóricos que explicaré más 

adelante, enfatiza dicho absurdo.            

   

IX. III La hegemonía de la resistencia en el E2.  

Ya he mostrado como la hegemonía dominante habla a partir de los E1 explícitos en 

los enunciado. Ahora presentaré la voz de resistencia en esos mismos enunciados, 
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configurándose así el fenómeno polifónico. En el E2 se va a configurar el mundo de la 

resistencia que confronta la hegemonía dominante. Es decir, en los mismos 

enunciados se asiste a una batalla de dos ideologías: una, la que entrega la educación 

al mercado; la otra, que reclama la educación como un derecho. Contrario a la voz de 

la hegemonía dominante, el punto de vista en resistencia que configura al sujeto 

contestatario, es posicionado por parte del Locutor de manera implícita. Seguiré el 

mismo orden que llevé en la presentación del análisis del punto de vista del poder 

dominante; en tal sentido iniciaré con la Ministra de Educación.   

La caricatura No. 1 (ver anexos), la Ministra es presentada como la muerte de la 

educación pública. El E2 denuncia este rol de la mayor responsable del sector 

educativo en la estructura del Estado. A la sombra entonces del E1 (Soy la muerte de la 

educación pública), el Locutor construye implícitamente un E2 con el que se identifica: 

Es condenable que la Ministra de Educación sea quien agencie la muerte de la 

educación pública. En la ideología de resistencia del Locutor, identificado con el E2, el 

planteamiento en relación al Estado, y más exactamente el asignado al Ministerio de 

Educación, es la garantía del derecho a la educación a través de instituciones públicas.  

 

En este caso particular, las universidades. Éste es el combate que se libra en el 

enunciado mismo: entre una hegemonía que procura la muerte de la educación 
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pública y una resistencia que denuncia a aquella. En las caricaturas No. 6 y 8 (ver 

anexos) el Locutor construye Enunciadores (E2) que interpelan el carácter comercial y 

lucrativo que presentan los E1. Los E2 respectivos a cada diapositiva son entonces: 1. 

La universidad pública no puede ser sinónimo de lucro y de carácter comercial. 2. El 

gran valor de la educación para una sociedad no es de carácter mercantil. La negación 

de los E1 a través de los E2 pone de manifiesto una práctica discursiva de resistencia 

que apela por otra ideología, una que pone como responsable del goce de los 

derechos, en este caso la educación superior, al Estado y no al mercado. Por lo 

anterior, los E1 le resultan absurdos y explota retóricamente dichos absurdos.      

 

Observemos ahora lo que ocurre con los E2 en el caso de las dispositivas que se 

refieren al Presidente de la República. En una de ellas (No. 3. Ver anexo), el punto de 

vista atribuido al Presidente es: Lo juro, no habrá lucro en las universidades. El E2 

denuncia la mentira del Presidente y construye el E2 que lo pone al descubierto: Con el 

proyecto de reforma a la Ley 30 habrá lucro en las universidades. En la ideología del 

Locutor, en el derecho a la educación no cabe el lucro, por ello construye este E2 con 

el cuál se representa. Además, denuncia que el Presidente miente al afirmar que no 

habrá lucro. Lo que está ocurriendo es, pues, un tensión ideológica que toma como su 

campo de realización el mismo enunciado. Igual ocurre en otra de las diapositivas (No. 
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2. Ver anexos). En esta oportunidad el Tercero es el ICETEX. Frente a un E1 en el que se 

sostiene que “El Icetex es el negocio sucio”, el Locutor construye un E2 con el que se 

identifica y que expresa lo contrario: La educación no es un negocio, es un derecho. De 

esta manera el Locutor, a través de los E2 confronta la hegemonía dominante que 

incorpora a la educación en los marcos del capitalismo. En otra de las diapositivas (No. 

5. Ver anexos), el Locutor construye un E2 implícito que diría lo siguiente: El Presidente 

ha tenido la intensión de ponerle conejo a los estudiantes. Este punto de vista, con el 

cual se identifica el Locutor, cuestiona el valor de honestidad del Presidente. Es decir, 

no sólo ha habido un cuestionamiento a los planteamientos de orden ideológico de la 

hegemonía dominante, sino que además el Locutor cuestiona el orden axiológico del 

mismo representado, en este caso, en uno de sus exponentes: el Presidente. 

Finalmente dos diapositivas. Una de ellas está referida a los préstamos otorgados por 

el ICETEX (No. 7. Ver anexos) y una más (No. 4. Ver anexos) tiene por centro al 

proyecto de reforma a la Ley 30. En ambas la educación es concebida como mercancía 

por parte de los respectivos E1. Frente a dichas construcciones hechas por los Locutor 

específicos a cada una, éstos mismos Locutores posicionan dos E2 con los cuales se 

identifican los Locutores y configuran, en los mismos enunciados, el fenómeno 

polifónico. En la primera de ellas, frente a un E1 que sostiene: “Mi amor, quisiera ser 

un crédito icetex para estar junto a ti toda la vida”, emerge un E2 que desnuda el 
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absurdo: “Los créditos ICETEX son impagables”. En la segunda, el E1 sostiene que “La 

educación es una mercancía”, punto de vista frente al cual el Locutor construye un 

segundo punto de vista que se opone a dicha concepción: “La educación no es una 

mercancía”. Se trata, pues, de la presencia de un sujeto contestatario que desafía a la 

hegemonía dominante desde los postulados mismos de ésta, poniéndolos en el plano 

explícito, al tiempo que desde el plano implícito posiciona la hegemonía otra, la 

resistencia.  

 

IX. IV Los recursos retóricos empleados.   

Hasta aquí he presentado el fenómeno polifónico para mostrar la presencia no 

solamente de dos voces antagónicas que batallan en el mismo enunciado, sino que 

configuran dos mundos ideológicos, uno expresado en los E1 respectivos a cada 

diapositiva que obedecen a la hegemonía dominante ligada al capitalismo, lugar en el 

cual la educación es concebida básicamente como una mercancía. El otro contenido en 

los E2 respectivos a cada diapositiva, configurando la acción discursiva del sujeto 

contestatario, poniendo en evidencia una ideología que se opone a la dominante y que 

concibe la educación como un derecho. Ahora pasaré a referirme al modo cómo esta 

producción discursiva logra constituirse en humorística a partir del uso de ciertos 

recursos del lenguaje. Vale la pena precisar que para todos los casos analizados, no 
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hubo presencia de un Enunciador que rectificara al E1, condición que señala Ducrot y 

que ya referí en el marco teórico. De la misma manera, lo señalado en el E1 no es 

atribuido al Locutor, sino que éste es distante de aquel y se identifica con el E2, 

segunda de las condiciones que señala Ducrot y que, valga la pena la reiteración, ya fue 

explicado también en el marco teórico. En algunos de los casos, el Tercero es puesto 

en ridículo. Haré la precisión en los casos específicos. En términos generales, fueron la 

hipérbole, la metáfora y la resemantización los recursos empleados para concretar el 

humor en la producción discursiva. 

En la diapositiva No. 1, la metáfora fue el recurso empleado. Se trató básicamente de 

trasladar o asignar una representación a otra manteniendo algún tipo de referencia 

con la original para que el proceso de interpretación no se desvíe. En este caso, la 

figura culturalmente comprendida como la muerte es asignada a la Ministra de 

Educación, manteniendo en la figura el rostro de la Ministra. Como ya había quedado 

señalado al comienzo de este análisis, el acto de habla concretado en esta producción 

discursiva fue la denuncia. Otra diapositiva que hizo uso de este recurso fue la No. 5. 

En ésta, el Presidente es representado como un estudiante de primaria al cual se le 

castiga poniéndolo a que escriba planas en el tablero de un salón de clases a razón de 

una actuación indebida. El acto de habla que concretó lo tonalidad fue “rebajar”. Este 

acto de habla concretado en la metáfora construyó la ironía, pues el Presidente fue 
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puesto en ridículo, tal como ocurre en la realidad de este castigo en las escuelas de 

corte tradicional, pero con mayor énfasis, pues de lo que se trató fue de degradar una 

figura de autoridad a una figura sujeta a la autoridad de un otro; es decir, una 

inversión simbólica y de sentidos, como lo refiriera Bajtín en relación al carnaval 

popular.  

Por otra parte, un recurso empleado para la construcción de la burla fue la hipérbole. 

En la diapositiva No. 3 se observan los ojos del Presidente salidos de sus órbitas con el 

signo pesos en ellos. Esta exageración es la pista que permite la construcción del E2 en 

tensión al E1, pues la hipérbole da cuenta del sentido real (lucro) oculto en la 

afirmación lingüística del enunciado proferido por el Presidente, pero desmentido en 

una parte de su cuerpo sometido a la exageración para dar cuenta del sentido real del 

proyecto de reforma a la Ley 30 y que queda expresado en el E2: habrá lucro en las 

universidades públicas. La diapositiva No. 5 igualmente hace uso de la hipérbole, 

empleando también la metáfora. Se trata de una exageración a partir de una escena 

propia del mundo comercial (salir de compras) para construir y develar el sentido del 

proyecto de reforma a la Ley 30. No se va a llegar al punto de matricular asignaturas 

empleando un carrito de mercado (en esto consiste la hipérbole) pero a través de 

dicho elemento se metaforiza el sentido comercial del proyecto de reforma, 

exagerando. La diapositiva No. 7 hace uso igualmente de la metáfora y la hipérbole.  El 



81 

 

recurso empleado para la construcción del sentido de burla ha sido el contraste entre 

dos voces a través de una exageración que pone de manifiesto el enunciado de lo que 

se quiere movilizar (representado en E2). La exageración recae sobre el tiempo (“toda 

la vida”) asociando, por otra parte, dos sentidos inversos: el del amor representado en 

la idea de una relación de pareja, con el de una deuda, representada en el crédito 

Icetex. En este sentido podría hablar de metáfora, pues se tiene la pretensión de situar 

una entidad (el crédito Icetex) en el lugar de otra (la relación de pareja) para construir 

el sentido al que se aspira en esta producción discursiva: la burla. Nuevamente 

podemos observar la inversión de sentidos propia de lo carnavalezco: el sentido del 

amor puesto en relación irónicamente simétrica al sentido de una carga crediticia. 

Finalmente la diapositiva No. 9. El recurso empleado para la construcción del sentido 

de burla ha sido la exageración para revelar lo que se pretende mostrar por parte del 

Locutor en la producción discursiva: lo lesivo del proyecto de reforma a la Ley 30. La 

hipérbole se logra a través del traje de protección con el que es vestida la Ministra de 

Educación para tomar en sus manos (protegidas también) dicho proyecto. Se trata de 

una exageración pues lo lesivo en este caso es la política y no agentes contaminantes 

que validarían, éstos últimos, el uso del traje.   

Pasaré ahora a mostrar el recurso de la resemantización para la construcción del 

humor. En la diapositiva No. 2 (ver anexos) se trató de crear una entidad distinta a la 
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de su origen (publicitar una motocicleta) pero con conexión referencial a ella (a través 

de los elementos visuales y la estructura sintáctica del lema) de modo que la creada 

asume un nuevo significado que la primera no tenía: burlarse del Presidente, poniendo 

en evidencia su punto de vista en relación a la educación: un negocio. Además, se jugó 

semánticamente con palabras de similar fonética: de “socio” (en la entidad original) a 

“sucio” (en la nueva creación). Por su parte, en la diapositiva No. 8 (ver anexos) la 

operación desarrollada consistió en transformar el sentido de una realidad conocida 

(un billete de 20 mil pesos colombianos) para hacer una transposición de modelo, 

creando una entidad distinta (un billete como metáfora del sentido de educación que 

la Ministra da a la educación superior a través del proyecto de reforma a la Ley 30) 

manteniendo conexión referencial con el billete original (la denominación, el tipo de 

letra en algunas de sus partes, las figuras y sellos) de modo que esta última asume un 

nuevo sentido que la primera no tenía: la burla.  

Existen dos casos adicionales que no corresponden a los recursos anteriormente 

referidos. En la diapositiva No. 10, el recurso empleado fue la atribución en el E1 de un 

símil que resulta absurdo a los ojos del Locutor. Esta relación de símil le sirve al Locutor 

para construir la burla, en razón a que a través del acto de habla de cuestionar, en este 

caso la inteligencia del Presidente al realizar el símil entre acceso y calidad, se 

construye el E2: acceso y calidad no son sinónimos. A propósito de la palabra 
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sinónimo, el otro caso es el que se presenta en la diapositiva No. 6. En esta 

oportunidad el Locutor hace un juego de palabras a partir de la fonética de las mismas 

para jugar con los sentidos y marcar énfasis en la concepción de educación como 

mercancía atribuido en el E1. Más claramente, se juega con la fonética de “sin ánimo” 

por “sinónimo”, cambio que permite, más allá del aspecto sonoro, un giro de sentido, 

manteniendo intacto el término “lucro” en la estructura sintáctica. 

 

IX. V La disputa por lo hegemónico: el Enunciatario como aliado. 

A pesar de que mi investigación no ha tenido como centro indagar las imágenes de los 

sujetos discursivos construido por el Locutor, estimo pertinente hacer una breve 

mención a la relación entre el Locutor y el Enunciatario a la luz de la disputa por lo 

hegemónico. Para efectos de una adhesión (que es el objetivo que persigue la 

perspectiva argumentativa considerada en este estudio), el Locutor Enunciatario es 

visto como aliado, en tanto que la imagen del Tercero (el proyecto de reforma a la Ley 

30, el ICETEX, el Presidente de la República y la Ministra de Educación) son construidos 

como adversarios. Considerar al Enunciatario como aliado supone que dicho 

Enunciatario responde mejor a la argumentación retórica; es decir, que privilegia el 

Pathos por encima de Ratio (como ya fue explicado en el marco teórico). Por ello la 
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estrategia discursiva de resistencia que despliega el Locutor es a partir de la 

construcción del humor y la ironía a partir del absurdo (retomando a Ducrot). Es muy 

probable que esto se deba, lo planteo a manera de hipótesis, a que el espacio por el 

cual circularon las diapositivas objeto de este análisis fue la red social Facebook, red 

que hace parte generacional de los jóvenes de hoy, y los jóvenes apelan más a la burla 

desafiante al poder, antes que otras prácticas discursivas propias del mundo adulto. En 

síntesis, el Locutor concibe al Enunciatario como aliado y lo dibuja como un sujeto 

discursivo que obedece más a al Pathos que al Ratio para adherir a una posición frente 

a un conflicto. 
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X. CONCLUSIONES 

 

X. I La polifonía y las hegemonías.  

En el caso puntual de esta investigación, una primera conclusión tiene que ver con la 

configuración de la polifonía en razón a la disputa por el lugar hegemónico entre dos 

sistemas de creencias, uno de los cuales es dominante y representa el abuso del poder, 

en tanto que  el otro le resiste y procura la vigencia de los derechos humanos y la 

democracia. Es decir, como efectivamente lo dice Martínez, el enunciado es aquel 

territorio donde se libran las tensiones de los conflictos. Resultó particularmente 

interesante observar cómo en esta construcción polifónica en el enunciado, el 

Enunciador o punto de vista del poder fue posicionado explícitamente por parte del 

Locutor, al tiempo que el Enunciador o punto de vista del sujeto contestatario fue 

trabajado implícitamente. Es decir, para los Locutores de las distintas caricaturas, 

resultaba necesario poner de manifiesto, literalmente, el punto de vista de la 

hegemonía dominante, destacar lo absurdo de sus planteamientos; y como una 

consecuencia lógica de aquel absurdo, se desprendía el punto de vista en resistencia. 

En breve, la relación entre los Enunciadores no sólo fue de disputa ideológica, sino 

causal: del absurdo de una se construía la validez de la otra.  
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X. II Poner en boca de.  

En la mayoría de los casos, los Locutores emplearon a los representantes del poder 

dominante (el Presidente y la Ministra) para atribuirles voz y, en esa voz, construir el 

Enunciador del poder. Por ejemplo, en la caricatura No. 2, se le atribuye al Presidente 

de la República el enunciado “El Icetex es el negocio sucio”. En otras palabras, no se 

convocó literalmente la voz de los poderosos, sino que los Locutores se permitieron 

construirla, atribuirla y así configurar en cada caso el punto de vista que los 

representaba. Esto se constituyó en una estrategia discursiva que facilitó la 

construcción del absurdo, pues se destacaban aspectos ideológicos del poder poco 

evidentes en sus propios discursos (por estrategias discursivas que el poder también 

despliega) de manera tal que permitió des-cubrir, retirar el velo, desnudar al poder en 

sus reales pretensiones.  

 

X. III El humor.  

En aquel acto de poner en evidencia el abuso del poder, se puso en evidencia los 

absurdos del mismo. Sin embargo, revelar un absurdo no es garantía de humor; sí lo es 

la manera cómo dicho absurdo es revelado. En este sentido, acierta Ducrot (1990) 

cuando aporta el sentido irónico cuando existe la pretensión de poner en ridículo a un 
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personaje -el Tercero o Lo Referido en términos de Martínez (2005)-. Pero si nos 

remitiéramos exclusivamente a las tres condiciones iniciales que propone Ducrot 

(1990), el humor no reside en el absurdo por sí mismo sino en la manera cómo, insisto, 

el absurdo es revelado. Por ejemplo, se puede poner al descubierto un absurdo para 

denunciar y causar indignación desde privilegiando el pathos, lo cual no sería garantía 

de humor. En este caso, el absurdo, en la pretensión de provocar humor, los Locutores 

recurrieron a recursos del lenguaje, tales como la metáfora, la hipérbole, la 

resemantización y el juego de palabras, entre otros posibles. En tal sentido, fue un 

acierto haber considerado desde el comienzo estos elementos para realizar el análisis. 

Se denunció y se mostró indignación frente a la hegemonía dominante empleando 

recursos que provocan el humor bajo las condiciones que propone Ducrot para el 

enunciado humorístico.      

 

X. IV Lo hegemónico en disputa: el Enunciatario.  

Las ideologías tienen por principio la pretensión de consolidar el dominio; es decir, el 

lugar hegemónico. Esto se alcanza en la medida de la adhesión de la mayor parte del 

grupo total a una hegemonía. Lo anterior quiere decir que el Enunciatario resulta ser 

estratégico en la producción discursiva. En el caso de esta investigación, en términos 
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hipotéticos podríamos afirmar que para que el acto comunicativo sea eficaz, el Locutor 

imagina que aquello que él mismo, el Locutor, asume como absurdo, el Enunciatario lo 

observará de la misma manera, y, en tal sentido, rechazará los planteamientos de la 

hegemonía dominante y adherirá a los planteamientos del sistema de creencia 

alternativo al dominante. Si esto no ocurriera, el Enunciatario consideraría la burla 

como un insulto. Por esta razón, desde la óptica de las construcciones de los Locutores, 

es posible afirmar que el Enunciatario es visto como aliado, pues se consideraría que 

comparte o compartiría la crítica, desde el humor, que se le hace al poder hegemónico. 

De no ser así, la estrategia desplegada sería un fracaso. Así mismo cabe señalar que los 

Locutores conciben al Enunciatario más desde la dimensión emotiva del sujeto 

discursiva, pues es la retórica lo dominante en la estrategia discursiva de la burla. Cabe 

señalar, no obstante, que el telón de fondo de la disputa es profundamente racional, 

pues se trata de la consideración, en términos generales, de la educación como 

mercancía o la educación como derecho, lo cual significa el debate contemporáneo 

sobre el Estado. El humor pareciera ser una mediación o estrategia que convoca 

explícitamente al Pathos, al tiempo que exige implícitamente al Ratio. Esto quizá 

pueda ser objeto de estudio de posteriores investigaciones.  
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XII. ANEXOS      

Anexo No. 1. Caricatura “La Ministra de Educación como la MUERTE de la educación 
pública” 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
 

Yo soy la muerte de la educación pública 
 

La Ministra de Educación agencia la 
muerte de la educación pública a través 

del proyecto de reforma a la Ley 30 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: En términos formales, la figura de Ministro/a es para agenciar el 
desarrollo de la cartera a cargo. Resulta absurdo que un Ministro o Ministra ocupe el 
cargo para dar “muerte” al tema que compete a su respectivo ministerio.  

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor se halla representado en el E2 cuyo punto de vista consiste en 
una acusación: señalar a la Ministra de ser la muerte de la educación pública.   

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de un E que rectifique.   

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: No hay puesta en ridículo.  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: El Locutor construye un Enunciador 1 que lo atribuye a la Ministra de 
Educación. Este punto de vista es el objeto de burla. Es decir, lo puesto en boca de la 
Ministra, Lo Referido en términos de imagen, es lo burlado. Este es el tono 
desplegado del Yo hacia Lo Referido.         

RECURSO 

METÁFORA 

El recurso retórico empleado fue la metáfora. Se trató de posicionar la figura de la 
Ministra en términos de otra, la figura de la muerte.    
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Anexo No. 2. Caricatura “El ICETEX es el negocio sucio.” 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
El ICETEX es el negocio sucio. 

 
 

 
La educación no es un negocio, es un 

derecho. 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: En la idea de un Estado Social de Derecho, liberal, inspirado en el pacto 
social de J.J. Rousseau, los derechos no son concebidos como negocios. Este 
planteamiento es propio de la teoría económica neoliberal, teoría que hace parte de 
la hegemonía dominante contra la cual se revela la hegemonía de la cual hace parte el 
sujeto político contestatario.    

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor pone en boca del sujeto burlado (el Presidente Juan Manuel 
Santos) el E1, tomando así distancia de dicho punto de vista. 

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de un E que rectifique.   

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: El Presidente Juan Manuel Santos es puesto en ridículo asignándole una 
frase modificada que hace parte de una publicidad comercial protagonizada por un 
cantante de reguetón. Originalmente la frase es “AKT es el negocio, socio”. La puesta 
en ridículo se completa con la indumentaria (ropas) propias de los cantantes de este 
tipo de género musical.   

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: El acto de habla realizado para lograr la tonalidad es REBAJAR. Se rebaja 
al Presidente de la República a la condición de un cantante de reguetón. La seriedad 
que caracterizaría a un Jefe de Estado es invertida al sentido opuesto: la informalidad 
propia de un cantante que hace parte de un género musical masivamente escuchado 
por jóvenes urbanos y cuyas líricas suelen ser sexistas.    

RECURSO 

Resemantización 
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En esta diapositiva el recurso empleado fue la resamantización. Se trató de crear una 
entidad distinta a la de su origen (publicitar una motocicleta) pero con conexión 
referencial a ella (a través de los elementos visuales y la estructura sintáctica del 
lema) de modo que la creada asume un nuevo significado que la primera no tenía: 
burlarse del Presidente, poniendo en evidencia su punto de vista en relación a la 
educación: un negocio. Además se jugó semánticamente con palabras de similar 
fonética: de “socio” (en la entidad original) a “sucio” (en la nueva creación).      

 

 
 
 



97 

 

Anexo No. 3. Caricatura: “No habrá lucro en la universidad”. 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
Lo juro, no habrá lucro en la universidad. 

 
 

 
Con el proyecto de reforma a la Ley 30, 

habrá universidades con ánimo de lucro. 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: El punto de vista pone de manifiesto la condición de absurdo al atribuir 
al mismo sujeto discursivo elementos que entran en contradicción en relación a sí 
mismo, pues mientras la afirmación lingüística señala apunta a una dirección (no 
habrá lucro), un elemento semiótico (“ojos” con el signo pesos) indica lo contrario.    

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor construye y asigna un E1 al sujeto discursivo que está siendo 
denunciado en el que construye el sentido del absurdo, de forma tal que el Locutor 
procura movilizar un E2 implícito que se opone a dicho E1, denunciado la trampa de 
éste a través de la contradicción de sentidos desde sí mismo. 

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de un E que rectifique.   

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario:  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: El acto de habla realizado para lograr la tonalidad es DENUNCIAR. Se 
denuncia el engaño del Presidente que procura que se crea una cosa (que no habrá 
lucro) al tiempo que se pone de manifiesto todo lo contrario.  

RECURSOS 

Hipérbole 

 El recurso desplegado en este caso son unos ojos con el signo pesos salidos de las 
órbitas oculares. Esta exageración es la clave para la construcción del E2 con el que se 
identifica el Locutor.  
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Anexo No. 4. Caricatura: “La educación no es una mercancía”.  
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

La educación es una mercancía La educación no es una mercancía 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: El absurdo se pone en evidencia a través de la puesta en escena de un 
contexto de compras para una situación académica (la matrícula de asignaturas).    

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor construye un E1 que es atribuido a un Tercero, en este caso el 
proyecto de reforma a la Ley 30, de manera que la imagen que del Tercero se 
construye es negativa desde la óptica del sujeto discursivo contestatario. En este caso, 
el punto de vista con el cual se alía el Locutor es aquel que se opone al E1, el cual está 
siendo puesto en ridículo.  

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de un E que rectifique.   

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: La puesta en ridículo va dirigida al tercero, en este caso, el proyecto de 
reforma a la Ley 30, pues la implicación del mismo pondría en una situación ridícula 
los actos académicos al posicionarlos en dinámicas comerciales.  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: La tonalidad del Yo Locutor hacia el Tercero en tanto que imagen 
construida por el Yo Locutor es de distanciamiento materializado a través del acto de 
habla de la burla.   

RECURSOS 

HIPÉRBOLE 

 Se trata de una exageración a partir de una escena propia del mundo comercial (salir 
de compras) para construir y develar el sentido del proyecto de reforma a la Ley 30. 
No se va a llegar al punto de matricular asignaturas empleando un carrito de 
mercado, pero a través de dicho elemento se metaforiza el sentido comercial del 
proyecto de reforma, exagerando, pues difícilmente se llegará al punto de emplear un 
carrito de compras para matricular asignaturas.   
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Anexo No. 5. Caricatura: “No le pondré conejo a los estudiantes”.  
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

No les pondré conejo a los estudiantes El Presidente pondrá conejo a los 
estudiantes 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: El absurdo en este caso consiste en mostrar al Presidente caricaturizado 
haciendo una afirmación en contra de su real voluntad a través de la tradicional 
práctica escolar de escribir y repetir en el tablero a manera de castigo una frase fruto 
de una práctica indebida.    

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El E absurdo es atribuido al Presidente, quien es el sujeto burlado y, por 
tanto, distante del Locutor.   

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de E que rectifique el E absurdo. 

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: El Presidente es puesto en ridículo, pues siendo su investidura una figura 
de autoridad, es representado a través de la figura de estudiante, lo cual implicaría, 
según la imagen, perder el estatus de autoridad al ocupar el estatus de dominado por 
otra autoridad, y por lo tanto, sujeto de sanción.  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: Los actos de habla desplegado en esta imagen son lo de rebajar, 
degradar el estatus.  

RECURSOS 

METÁFORA 

 El Presidente es metaforizado, cambiando su representación (de autoridad) por otra 
(la de estudiante escolar) para así construir el sentido de la burla. 
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Anexo No. 6. Caricatura: “Universidad pública: sinónimo de lucro”. 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
La universidad pública será sinónimo de 

lucro y de carácter comercial 
 

 
Es reprochable que la universidad pública 

procure el lucro y se defina de carácter 
comercial. 

 
 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: Este punto de vista resulta absurdo a la luz de la concepción de la 
educación como derecho. La Ministra de Educación es mostrada a partir de una 
caricatura y se le asigna dicho punto de vista.   

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor toma distancia del E absurdo para que la burla sea posible y 
para permitir la construcción de un E2 que es el sentido que se pretende movilizar, 
finalmente, a través de la dinámica enunciativa.   

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de E que rectifique. 

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: No hay puesta en ridículo. 

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: El acto de habla empleado en este caso es la denuncia.  

RECURSOS 

Juego de palabras 

Se juega con la fonética de “sin ánimo” por “sinónimo”, cambio que permite, más allá 
del aspecto sonoro, un giro de sentido, manteniendo intacto el término “lucro” en la 
estructura sintáctica. 
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Anexo No. 7. Caricatura: “Mi amor, quisiera ser un  crédito ICETEX para estar junto a ti 
toda la vida”.  
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

Mi amor, quisiera ser un crédito icetex 
para estar junto a ti toda la vida. 

Los créditos icetex son impagables. 
 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: Este punto de vista se asocia al Tercero en tanto que imagen de sí 
construida por el Locutor, en este caso, los créditos ICETEX. El absurdo radica en 
poner a coincidir dos lógicas opuestas: el amor con la deuda.  

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor, en la búsqueda de la burla como sentido de la enunciación, se 
asocia con el punto de vista implícito o subyacente (E2) al punto de vista literalmente 
expuesto en la imagen (E1).  

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de E que rectifique.  

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: No hay personaje que sea puesto en ridículo. 

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: La tonalidad del Yo Locutor hacia el Tercero en tanto que imagen 
construida por el Yo Locutor es de distanciamiento materializado a través del acto de 
habla de la burla.   

HIPÉRBOLE 

 El recurso empleado para la construcción del sentido de burla ha sido el contraste 
entre dos voces a través de una exageración que pone de manifiesto el enunciado de 
lo que se quiere movilizar (representado en E2). La exageración recae sobre el tiempo 
(“toda la vida”) asociando, por otra parte, dos sentidos inversos: el del amor 
representado en la idea de una relación de pareja, con el de una deuda, representada 
en el crédito Icetex. En este sentido podría hablar de metáfora, pues se tiene la 
pretensión de situar una entidad (el crédito Icetex) en el lugar de otra (la relación de 
pareja) para construir el sentido al que se aspira en esta producción discursiva: la 
burla.     
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Anexo No. 8. Caricatura: “El gobierno es consciente del gran valor de la educación para 
una sociedad… mecantil”.   
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
El gobierno es consciente del gran valor 

de la educación para una sociedad… 
mercantil.   

 
 

 
El valor de la educación para a sociedad 

no es de carácter mercantil.  
 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: Este punto de vista se asocia al Tercero en tanto que imagen de sí 
construida por el Locutor, en este caso, una afirmación puesta en boca de la Ministra 
de Educación, acompañada de un elemento (billete) que expresa varios mensajes 
(EDUCACIÓN SUPERIOR por la denominación del billete, superior es escrito con signo 
de peso, bajo la “denominación del billete se lee “Reforma a la educación 30”, 
vinculando en de esta manera el sentido de mercantil para la educación superior a 
través del proyecto de reforma) que reafirman el punto de vista absurdo. Todo lo 
anterior con el gesto complaciente en la imagen caricaturizada de la Ministra de 
Educación, quien es la imagen del billete.  

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor, en la búsqueda de la burla como sentido de la enunciación, se 
asocia con el punto de vista implícito o subyacente (E2) al punto de vista literalmente 
expuesto en la imagen (E1). 

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de E que rectifique. 

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: (…) 

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: La tonalidad del Yo Locutor hacia el Tercero en tanto que imagen 
construida por el Yo Locutor es de distanciamiento materializado a través del acto de 
habla de la denuncia. 
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RECURSOS 

Resemantización 

La operación aquí desarrollada consistió en transformar el sentido de una realidad 
conocida (un billete de 20 mil pesos colombianos) para hacer una transposición de 
modelo, creando una entidad distinta (un billete como metáfora del sentido de 
educación que la Ministra da a la educación superior a través del proyecto de reforma 
a la Ley 30) manteniendo conexión referencial con el billete original (la denominación, 
el tipo de letra en algunas de sus partes, las figuras y sellos) de modo que esta última 
asume un nuevo sentido que la primera no tenía: la burla.  
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Anexo No. 9. Caricatura: “Yo no sé por qué dicen que esta ´joya´ es perjudicial”. 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
El proyecto de reforma a la Ley 30 no es 

perjudicial. 
 

 
El proyecto de reforma a la Ley 30 es un 

peligro. 
 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: Este punto de vista se asocia al Tercero en tanto que imagen de sí 
construida por el Locutor, en este caso, una afirmación puesta en boca de la Ministra 
de Educación. El absurdo consiste en la relación elaborada por el Locutor entre el traje 
que usa la Ministra (el cual es empleado en caso de peligro) y lo que afirma el 
enunciado atribuido a la Ministra (El proyecto de reforma a la Ley 30 no es 
perjudicial). 

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: El Locutor asigna el E1 a la Ministra de Educación, de quien toma 
distancia a través del E2, que es el punto de vista que pretende validar en la 
producción discursiva a través de la puesta en contradicción del punto de vista 
atribuido a la Ministra. 

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de E que rectifique a E1 

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: La Ministra de Educación es puesta en ridículo, pues usa un traje de 
protección frente al proyecto de reforma a la Ley 30 al tiempo que en su enunciado 
llama a dicho proyecto ´joya´ y cuestiona que sea llamado “perjudicial”.    

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: La tonalidad del Yo Locutor hacia el Tercero en tanto que imagen 
construida por el Yo Locutor es de distanciamiento materializado a través del acto de 
habla de ridiculizar. 

RECURSO 

HIPÉRBOLE 

 El recurso empleado para la construcción del sentido de burla ha sido la exageración 
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para revelar lo que se pretende mostrar por parte del Locutor en la producción 
discursiva: lo lesivo del proyecto de reforma a la Ley 30. La hipérbole se logra a través 
del traje de protección con el que es vestida la Ministra de Educación para tomar en 
sus manos (protegidas también) dicho proyecto. Se trata de una exageración pues lo 
lesivo en este caso es la política y no agentes contaminantes que validarían, éstos 
últimos, el uso del traje.  
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Anexo No. 10. Caricatura: acceso y calidad no son sinónimos 
 

SUJETO EMPÍRICO LOCUTOR 

Indeterminado Sujeto Político Contestatario 

ENUNCIADORES 

E1 (Absurdo) E2 / Locutor 

 
Acceso y calidad son sinónimos 

 
 

 
Acceso y calidad no son sinónimos 

 

CONDICIONES DEL HUMOR 

Condición No. 1: Punto de vista o Enunciador ABSURDO 

Comentario: El Locutor construye una imagen del Tercero (el Presidente de la 
República) en la cual queda descalificada su inteligencia, pues le atribuye una 
afirmación en la cual dos conceptos son presentados como sinónimos cuando 
realmente no lo son. El absurdo radica en poner dichos conceptos en condición de 
sinónimos en la figura de un Presidente, pues la representación simbólica de éste 
implicaría una alta formación académica.  

Condición No. 2: Punto de vista o Enunciador ABSURDO no es atribuido al Locutor 

Comentario: A partir del absurdo en E1, el Locutor sugiere un E2 con el que se 
identifica y es el que busca posicionar como válido en la producción discursiva.  

Condición No. 3: No presencia de punto de vista que rectifique el punto de vista 
absurdo. 

Comentario: No hay presencia de un E que rectifique. 

Condición de IRONÍA: Personaje puesto en ridículo a través del Enunciador ABSURDO. 

Comentario: El personaje puesto en ridículo es el Presidente de la República al 
atribuírsele una condición de precariedad analítica para diferenciar dos conceptos.  

TONALIDAD APRECIATIVA 

Comentario: El acto de habla realizado para construir una relación de distancia entre 
el L y el Tercero es la burla.  

RECURSOS 

SÍMIL 

El Locutor pone indirectamente en boca del Presidente un enunciado en el que habita 
un símil. Dicho símil es el motivo de la burla.  

  



112 

 

 


