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La comunicación
1

 
 
 
 
 
 
En toda situación en la que nos relacionamos con otros a través del lenguaje es posible 
distinguir una serie de factores o componentes vinculados entre sí que determinan las 
características de ese acto de comunicación. Uno de los primeros modelos que se han 
diseñado para explicar el funcionamiento de los intercambios comunicativos es el que Roman 
Jakobson expuso en su artículo “Lingüística y poética”2. Allí se representa la situación de 
comunicación como el resultado de la interacción de estos seis componentes: 
 
 
 

  
 

Contexto 

 

 
 

Destinador 

 
 

Mensaje 
 

 
 

Destinatario 

  
Canal 

 

 

 
Código 

 
 
 
 
Según este esquema un destinador envía un mensaje a un destinatario a través de un 

canal (el medio físico y/o el soporte a través del cual se materializa el mensaje). Ese mensaje 
está compuesto gracias a un código y hace referencia a un contexto (o referente) extraverbal. 
Estos seis factores pueden manifestarse de maneras muy diversas y combinarse de distintas 
formas en cada situación comunicativa particular. En las páginas que siguen, caracterizaremos 
estos componentes en términos bastante generales  para  poder analizar y comprender la 
dinámica de la comunicación. 
 
 

El destinador, al que también llamaremos enunciador, puede identificarse tanto con un 
sujeto individual (una persona), como con un sujeto colectivo. El primer caso es el que se da 
típicamente en una conversación, por ejemplo, en la que un individuo se dirige a su interlocutor 
también individual. Sin embargo, no siempre la comunicación se desarrolla de esta manera. 
Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede con un mensaje como el siguiente: 

 

                                                 
1
 En Reale, Analía (2013) Lengua I. cuaderno de trabajo para el Curso de Ingreso a la UNQ. 

 
2
 En Ensayos de lingüística general, Barcelona, Seix Barral, 1981 (el artículo citado data de 1960). 
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Este texto puede leerse en el portal electrónico de la Universidad Nacional de Quilmes. Se trata 
de la página en la que se explicitan la misión que orienta la tarea de la Universidad, las 
funciones para las que fue creada y los principios que guían sus prácticas. En un caso como 
éste, la fuente emisora del mensaje no es una persona particular (aunque efectivamente el 
texto haya sido escrito por un individuo determinado) sino una institución: la Universidad 
Nacional de Quilmes. Desde el punto de vista de la comunicación debemos interpretarlo como 
surgido de la voz de una entidad colectiva que se identifica como “Universidad Nacional de 
Quilmes”.  

Entonces, al hablar de enunciador o emisor no se debe pensar necesariamente en un 
sujeto individual ya que son variadas las instancias de enunciación que pueden darse en un 
intercambio comunicativo. Por esto, para mayor precisión hablaremos de posición de 
enunciación para evitar toda tendencia a personalizar este componente. De acuerdo con lo que 
acabamos de ver, esta posición puede estar ocupada tanto por un “yo” correspondiente a un 
sujeto real e individualizable con nombre propio, como por un enunciador colectivo que puede 
identificarse con una institución (universidad, legislatura, ministerio), un grupo social específico 
(los jóvenes, los jubilados, los científicos), una organización (club, partido político, empresa), 
etc.  

Del mismo modo, al hablar de destinatario también nos referiremos a una posición a la 
que se dirige el mensaje y que puede estar ocupada tanto por un sujeto personal conocido o no 
por el destinador (es lo que sucede cuando hablamos con un amigo o enviamos una carta o un 
correo electrónico a una persona X) como por un conjunto de destinatarios posibles. Este 
último caso es el de los mensajes de los medios masivos o el de los textos literarios, por 
ejemplo. En efecto, cuando un periodista escribe un artículo para un diario o un autor escribe 
una novela, un cuento o un poema no se dirigen a un lector real, conocido e identificable sino a 
un lector “posible” que necesitan imaginar para poder entablar con él un diálogo virtual.  

Cuando nos comunicamos es imprescindible tener presente que nos dirigimos  siempre a 
un interlocutor o lector al que le atribuimos (acertadamente o no) un conjunto de rasgos que 
suponemos que lo caracterizan (imaginamos qué es lo que piensa sobre ciertos temas, a qué 
grupo social pertenece, con qué conocimientos cuenta) y lo interpelamos teniendo en cuenta su 
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posición en la estructura social (si se trata de un alumno, un funcionario, un empleado, un 
docente, una autoridad, etc.), la relación que nos vincula con él (más o menos distante, más o 
menos formal), sus valores y creencias (sus posiciones ideológicas) y los saberes de los que 
dispone. 

Ahora bien, es importante notar que al comunicarnos no sólo necesitamos construir una 
imagen virtual del destinatario también debemos presentarle a nuestro interlocutor o lector una 
imagen de nosotros mismos en tanto destinadores. Efectivamente, cuando tomamos la palabra  
–ya sea en forma oral o escrita– siempre lo hacemos ubicados en una posición determinada 
por la situación comunicativa en la que participamos. Hablamos o escribimos en calidad de 
amigo, estudiante, experto en el tema X, docente, hijo, en nombre de una institución, empresa 
u organismo. Y desde estas posiciones construimos, a través del lenguaje, diferentes imágenes 
de nosotros mismos que se adecuan a las variadas situaciones en las que interactuamos 
socialmente.  

Así, entonces, en el origen de toda situación comunicativa se plantean siempre dos 
preguntas básicas concernientes a las posiciones de destinador y destinatario. La primera, 
referida al destinador, puede formularse en estos términos: ¿Quién  soy yo (es decir, qué 
imagen quiero presentar de mí mismo) para hablar/escribir de este modo? y simétricamente 
nos preguntaremos ¿Quién es el destinatario (qué imagen tengo de esta posición a la que dirijo 
mi discurso) para hablarle/escribirle de esta forma?  

En síntesis, al analizar las figuras de destinador y destinatario es necesario tener en 
cuenta que no estamos hablando de entidades concretas, personales (aunque puedan 
identificarse efectivamente con sujetos “reales”) sino de posiciones construidas en el curso del 
intercambio comunicativo y que se inscriben en el mensaje como imágenes, es decir, como 
representaciones.  
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1. Los textos que siguen presentan dos explicaciones de la fotosíntesis. Compararlas y 
caracterizar al destinador y destinatario de cada una de ellas. Justificar las 
respuestas con datos tomados de los textos.  

 

a)  
 

 

6. Fotosíntesis 
 

Los árboles utilizan la radiación solar incidente para sintetizar compuestos orgánicos 
a partir del CO2 atmosférico, agua y nutrientes del suelo o retranslocados desde 
otros órganos de la planta, mediante el proceso de la fotosíntesis. Estos compuestos 
una vez sintetizados se utilizan para mantener los propios tejidos de la planta, para 
mantener las reservas de carbohidratos o para formar nuevos tejidos y crecer. 
 

 
 

La cantidad de carbono fijado en la fotosíntesis es controlada principalmente por 
la radiación incidente y la temperatura y es limitada por la disponibilidad de agua y 
de nutrientes. La temperatura controla directamente las tasas de producción bruta y 
respiración ya que la actividad de las enzimas implicadas en estos procesos 
depende de la temperatura. Además determina la tasa de fotosíntesis neta (el 
balance entre el carbono atmosférico fijado por las plantas, la fotosíntesis bruta, y el 
carbono retornado por las hojas durante el proceso de la respiración oscura). 
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De toda la radiación incidente sobre una hoja, sólo los fotones cuya longitud de 

onda está comprendida entre los 400 y los 700 nm resultan útiles para la fotosíntesis. 
El flujo de fotones fotosintéticos (PPF) es absorbido por las hojas, constituye la 
fuente de energía utilizada en la fotosíntesis y determina la tasa de asimilación del 
CO2. 

 

Gracia, Carlos; ECOLOGIA FORESTAL: Estructura,  
funcionamiento y producción de las masas forestales 

(disponible en http://www.ub.edu/ecologia/Carlos.Gracia)  
 

 

b) 
 

 

 
Definición y descripción del proceso de fotosíntesis 
 

La fotosíntesis es un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como 

las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz 

y la transforman en energía química. 

La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a 

la fotosíntesis que realizan las algas, en el medio acuático, y las plantas, en el 

medio terrestre, que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica 

(imprescindible para la constitución de los seres vivos) partiendo de la luz y la 

materia inorgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en 

forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. 

La fotosíntesis se realiza en dos etapas. En la primera etapa, llamada 

reacción lumínica, la velocidad de reacción aumenta con la intensidad luminosa, 

pero no con la temperatura. En la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, 

la velocidad aumenta con la temperatura (dentro de ciertos límites), pero no con la 

intensidad luminosa. 

 
http://neetescuela.com/fotosintesis/fotosintesis1-2/ 

   

http://neetescuela.com/fotosintesis/fotosintesis1-2/
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El tercer componente de la situación comunicativa que examinaremos es el canal. El 
canal –el medio físico o soporte a través del cual se materializa el mensaje– tiene una 
incidencia importante en la comunicación ya que determina no sólo la relación entre destinador 
y destinatario sino la composición del mensaje mismo.  

En una conversación cara a cara, por ejemplo, que se desarrolla a través del canal visual 
y auditivo, los gestos (estímulos visuales) y la entonación (auditivos) se asocian a la palabra y, 
en cierto modo, complementan o suplen al lenguaje verbal en la producción del mensaje. 
Efectivamente, en la oralidad no solo las palabras significan, también los silencios, los énfasis, 
la entonación y la gestualidad (ademanes, muecas, miradas) contribuyen a producir sentido y 
vinculan a la palabra con el contexto inmediato (espacial y temporal) en el que es pronunciada.  

En la escritura, en cambio, el canal del que se vale la comunicación es exclusivamente 
visual: la palabra se fija en el espacio como imagen y se autonomiza del contexto viviente de su 
enunciación (se independiza de la voz, del cuerpo, de su emisor y del lugar y momento preciso 
en el que es proferida). La imagen por sí sola, en ausencia del sonido, debe hacerse cargo de 
la significación. En este caso cobran especial importancia indicios como la disposición del texto 
en la página (diseño), la tipografía (tamaño y tipo de letra) y la puntuación, entre otros. 

Esta distinción general entre comunicación oral (canal visual y auditivo) y escrita (visual) 
adquiere una dimensión más compleja si pensamos, además, en las diferentes clases de 
soportes materiales en los que se plasma la comunicación. Efectivamente, en una 
teleconferencia, por ejemplo, (una situación de comunicación oral a distancia), que se 
desarrolla a través de un canal audiovisual, la gestualidad no se explota de la misma manera 
que en una conversación cara a cara en la que destinador y destinatario comparten un mismo 
contexto espacial. Y, en el caso de la escritura, basta pensar en las profundas 

transformaciones que la computadora y con ella la nueva textualidad electrónica ha 
introducido en los modos de escribir para tener una idea de la importancia del soporte en la 
producción del mensaje escrito. Por ejemplo, la movilidad y las posibilidades de interconexión 
que ofrecen los hipertextos electrónicos influyen tanto en la disposición de la información como 
en la organización general del mensaje escrito a tal punto que es posible hablar de una 
textualidad digital con rasgos propios que la diferencian de la textualidad impresa.  
 
 
2. Analizar el uso de algunos recursos gráficos (negrita, mayúsculas, tipografía, 

puntuación, disposición espacial, subrayado, íconos) en los textos siguientes. 
Relacionarlos con el canal y soporte en el que se plasma el mensaje:  

 
a)  

 
Mate: En quichua, mathi es una calabaza vacía empleada como vasija. Por 
semejanza tomó también el sentido de cabeza que se le da en el lenguaje de la 
calle. "Hoy tenés el mate lleno / de infelices ilusiones...", según el magistral 
ejemplo de "Mano a mano". 
 

Zimmerman, H; Tres mil historias de frases y 
 palabras que decimos a cada rato, Buenos Aires,  

Aguilar, 1999. (p.88) 
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b)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Practicando el 

tachiyomi en 

http://www.zakkaweb.c

om/books/ 

y una explicación de la 

palabra. 

Un artículo apasionado 

de André Schiffrin 

sobre las librerías de 

Japón. 

 

 
 

Una sociedad lectora 
 

 

Quien visita Nueva York o Seattle, tenga o no la 

oportunidad de encontrarse con los artífices de las 

compañías que están cambiando el mundo, puede tener 

sin embargo una experiencia crucial. Aborde un 

transporte público; móntese en el metro o en un 

ferrocarril de cercanías y mire en torno. Una mayoría de 

las personas a su alrededor están leyendo, y muchas de 

ellas leen libros: las baratas ediciones paperback (o 

rústica) que ha sido la gran aportación de la cultura 

anglosajona al mundo del libro; los libros aún con el 

tejuelo de la biblioteca pública, tomados en préstamo 

por una o dos semanas... Otros están enfrascados en 

periódicos, revistas... 
Así son las cosas. La cultura que dicta los rumbos 

del mundo contemporáneo desde sus empresas y 

universidades, la cultura que acumula una proporción 

de premios Nobel por habitante superior a cualquier 

otra, es una de las culturas más lectoras de la Tierra. 
No es un caso único: los visitantes de Japón 

observan también sorprendidos la proliferación de 

lectores públicos, hasta tal extremo que hay una figura 

que ha necesitado la acuñación de una palabra nueva en 

su lengua: tachiyomi ("el-que-lee-de-pie-en-la-

librería"). Sí: estos lectores ávidos y de poco dinero, a 

los que se consiente su actividad silenciosa junto a la 

mesa con las novedades, son otro exponente de cómo 

lectura y avance van juntos... 
 
 

 
La lectura y la sociedad del conocimiento, 

José Antonio Millán http://jamillan.com/ y 

Federación de Gremios de Editores de España 

http://www.federacioneditores.org/ 

 

http://www.zakkaweb.com/books/
http://www.zakkaweb.com/books/
http://members.aol.com/Lampbane/geekspeak/geekspeakt-z.html
http://chronicle.com/free/v50/i14/14b00501.htm
http://jamillan.com/
http://www.federacioneditores.org/
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c)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 

 
 

                                                 
3
  “Nos vemos a la salida de clase. Saludos. A.” 

 

 
Ayer en la Nacional número siete 
Un automóvil 
Que circulaba a cien por hora se lanzó 
Sobre un plátano 
Sus cuatro ocupantes 
Murieron. 
 

                                            Jean Cohen 
 

 
NV ASC 
Salu2 
A3. 
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El factor contexto es un componente complejo que engloba dos aspectos: por un lado, 
el contexto hace referencia al marco espacio-temporal (las circunstancias de lugar y tiempo en 
las que se sitúa el intercambio) y, por otro, al ámbito institucional (la esfera de la actividad 
social) en el que se desarrolla la comunicación.  

Desde el punto de vista de la situación espacio-temporal, es posible trazar una primera 
gran distinción entre los contextos de la oralidad y de la escritura. En la oralidad, los 
participantes de la comunicación comparten necesariamente el contexto temporal aunque no 
siempre el espacial (como sucede, por ejemplo, en la comunicación telefónica). En cambio, en 
la comunicación escrita la relación entre destinador y destinatario se da en forma diferida: el 
escritor escribe hoy, ahora, para ser leído quizás casi inmediatamente (si lo que escribe es un 
mensaje de correo electrónico, por ejemplo, o un artículo para un diario) o dentro de unos días 
o quizás dentro de unos siglos. Por eso es más conveniente hablar de contexto de producción 
y contexto de recepción como dos instancias diferentes. Este desdoblamiento del factor 
contexto en la situación de comunicación escrita es una de las causas que explica las 
diferencias en la organización de mensajes escritos y orales: en efecto, la falta de contexto 
compartido entre escritor y lector impone al texto escrito la necesidad de suplir esa ausencia 
con una serie de recursos que permitan reponer (o construir de manera virtual) un contexto 
compartido.  

Finalmente, a caballo entre la oralidad y la escritura encontramos formas de 
comunicación como el “chateo” en línea, por ejemplo, que comparten rasgos de una y otra 
modalidad de comunicación: por un lado, la actividad de productores y receptores se da en el 
plano de la simultaneidad (como en la oralidad) aunque no comparten un espacio común y se 
valen del canal visual en lugar del auditivo. Esta combinación de variables propias de uno y 
otro tipo de contexto se traduce en una hibridación en los rasgos estilísticos del mensaje, por 
eso el chateo comparte tanto características propias de la escritura como de la oralidad. Entre 
las primeras podemos señalar la exigencia de reponer una escena virtual común a los 
participantes en la comunicación que impone al discurso un carácter más explícito, más 
descriptivo y cooperativo con el lector. Por otra parte, la inmediatez de las operaciones de 
producción y recepción hace que en el chateo la escritura se muestre como actividad “en 
proceso”, es decir, no como producto final acabado en una instancia anterior y distante de la 
actividad de interpretación sino como una operación que se desarrolla casi simultáneamente a 
la de recepción. Es por eso que en el chateo vemos los “errores”, vacilaciones y correcciones 
típicas de la comunicación oral en la que no podemos eliminar o borrar aquellas partes del 
mensaje que no nos parecen satisfactorias, algo que sí podemos hacer en la escritura sin dejar 
expuestas las huellas de esa supresión.  

El segundo aspecto a tener en cuenta al analizar el contexto es el que hace referencia 
al ámbito en el que se desarrolla la comunicación. Desde este punto de vista, es necesario 
considerar que toda situación comunicativa se desarrolla en un espacio social y, por lo tanto, se 
inscribe en el marco de prácticas sociales que son propias de las distintas áreas en las que se 
despliega la actividad humana. Algunos de estos ámbitos en los que los sujetos desarrollan sus 
actividades son, por ejemplo, la escuela, el tribunal, la prensa y el mundo académico, por citar 
solo unos pocos casos. En la escuela aprenden y enseñan, en el tribunal imparten y reciben 
justicia, en los medios de prensa informan y en el ámbito académico producen o adquieren 
conocimiento. Todas estas acciones se materializan a través de un conjunto de prácticas (la 
clase, la instrucción de una causa judicial, la investigación periodística, la experimentación 
científica, entre otras). En cada una de estas esferas, las actividades que acabamos de 
mencionar se relacionan, a su vez, con un conjunto de prácticas comunicativas que se ocupan 
de objetos y temas propios de esos ámbitos (el conocimiento de las distintas disciplinas, en la 
escuela y la academia;  la justicia, en el tribunal; la actualidad, en los medios de prensa).  

Estas prácticas comunicativas están gobernadas por reglas específicas de cada área. 
En efecto, cuando nos comunicamos siempre lo hacemos observando las normas que cada 
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ámbito le impone a la comunicación: hablamos/interpretamos (o escribimos/leemos) sobre 
ciertos temas (y no otros) y de maneras diferentes según nos encontremos en la escuela o en 
la corte judicial y, dentro de estos ámbitos, tampoco actuaremos del mismo modo si nos 
ubicamos en la posición del alumno o el docente o del juez o el fiscal. Vemos, entonces, que el 
contexto institucional impone condiciones a la producción e interpretación del mensaje que es 
imprescindible observar para garantizar la eficacia de la comunicación.  
 

3. Analizar los indicios que remiten al contexto (tanto espacio-temporal como social) 
reconocibles en el fragmento que se reproduce a continuación.  

 

 

El orden y el tiempo 
 

Osvaldo Ferrari: –Después de haber colocado, Borges, la piedra fundamental, 

después de haber fundado, como dijo usted, nuestro ciclo de audiciones, circulamos 

ahora, irreversiblemente, por estas misteriosas ondas radiales. ¿Qué opina de esto? 

Jorge Luis Borges: –El diálogo es uno de los mejores hábitos del hombre, 

inventado, como casi todas las cosas, por los griegos. Es decir, los griegos 

empezaron a conversar, y hemos seguido desde entonces.  

OF: –Ahora, en esta semana, he advertido que si usted se propuso a través de las 

letras o si las letras se propusieron a través de usted un vasto conocimiento del 

mundo, yo me he embarcado en un conocimiento no menos vasto al tratar de 

conocer a Borges para que todos lo conozcan mejor.  

JLB: –Bueno, "conócete a ti mismo", etcétera, etcétera. Sí, como dijo Sócrates, 

contra Pitágoras, que se jactaba de sus viajes. Por eso Sócrates dijo: "Conócete a ti 

mismo", es decir, es la idea del viaje interior, no del mero turismo que yo practico 

también desde luego. No hay que desdeñar la geografía, quizá no sea menos 

importante que la psicología.  

OF: –Seguramente. Una de las impresiones que uno tiene al conocer su obra y al 

conocerlo a usted, Borges, es la de que hay un orden al que usted guarda rigurosa 

fidelidad.  

JLB: –Me gustaría saber cuál es (ríe).  

OF: –Bueno, es un orden que preside, naturalmente, su escritura y sus actos.  

JLB: –Mis actos, yo no sé. La verdad es que he obrado de un modo tan 

irresponsable... Usted dirá que lo que yo escribo no es menos irresponsable, pero yo 

trato de que lo sea, ¿no? Además, tengo la impresión de vivir... casi de cualquier 

modo. Aunque trato de ser un hombre ético, eso sí. Pero mi vida es bastante casual, 

y trato de que mi escritura no sea casual, es decir, trato, bueno, de que haya algo de 

cosmos, aunque sea esencialmente el caos. Como puede ocurrir con el universo, 

desde luego: no sabemos si es un cosmos, o si es un caos. Pero, muchas cosas 

indican que es un cosmos: tenemos las diversas edades del hombre, los hábitos de 

las estrellas, el crecimiento de las plantas, las estaciones, las diversas generaciones 

también. De modo que cierto orden hay, pero un orden... bastante pudoroso, 

bastante secreto, sí.  

OF: –Ciertamente. Pero, para identificarlo de alguna manera: ése, su orden, se 

parece –me parece a mí– a lo que Mallea describió como un sentido severo, o "una 

exaltación severa de la vida", propia del hombre argentino.  

JLB: –Bueno, ojalá fuera propia del hombre argentino.  
 

Conversaciones de Jorge Luis Borges con Osvaldo Ferrari 

en http://www.galeon.com/borges/borges.htm 
 

 
 

http://www.galeon.com/borges/borges.htm
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El factor código, en su concepción más general, es sinónimo de “código lingüístico”, es 
decir, la lengua natural (el español, el inglés, el francés, el mandarín, etc.). Sin embargo, si 
observamos más detenidamente lo que sucede cuando nos comunicamos veremos que no solo 
recurrimos a nuestros conocimientos lingüísticos sino también a otras series de saberes sin los 
cuales sería prácticamente imposible intercambiar mensajes con otros sujetos.  

Todos estos conocimientos están organizados a la manera de un código, es decir, están 
estructurados como un sistema de conocimientos compartidos entre destinador y destinatario, 
que se activan en el intercambio. El conjunto de estos códigos necesarios para 
producir/interpretar mensajes se denomina competencia comunicativa. La competencia 
comunicativa de todo hablante incluye junto con el código lingüístico, el sociocultural (que 
abarca los conocimientos que tenemos acerca del mundo y de la cultura), el ideológico (que 
engloba tanto los sistemas de creencias y valores que se identifican con el llamado “sentido 
común” como sistemas interpretativos más formalizados e institucionalizados como, por 
ejemplo, las teorías científicas) y el retórico (que reúne los conocimientos que tiene un 
hablante/escritor acerca de las distintas clases de textos que conforman el universo discursivo 
de una cultura).   

El código sociocultural, también llamado enciclopedia, comprende los conocimientos que 
tenemos acerca del mundo y de la cultura. Se trata de una información que puede provenir 
tanto de la experiencia misma como de otros textos. A través de estas dos vías, la experiencia 
y las lecturas, vamos internalizando ciertos conocimientos que nos permiten desenvolvernos en 
el mundo social y que proveen marcos de referencia para la comunicación. Esta clase de 
información no se conserva en forma aislada sino que está ordenada a la manera de “archivos” 
que tienen una estructura interna y están relacionados entre sí, son interdependientes. Hay 
básicamente dos clases de archivos o “esquemas” que organizan la información del código 
sociocultural: los que corresponden a situaciones y los conceptuales.  

Los esquemas situacionales incluyen información sobre situaciones típicas de la vida 
cotidiana como, por ejemplo, “viajar en tren” o “asistir a una clase” o “comprar en un 
supermercado”. Cada esquema de este tipo incluye una cierta cantidad de información que nos 
“ubica” en la situación particular a la que representa y que nos permite generar expectativas y 
realizar inferencias. Por ejemplo, si un lector encuentra en un texto el pasaje siguiente: 

 

Mientras esperaba que Marta volviera del toilette, el mozo le trajo la carta. A 

medida que avanzaba en su lectura, su inquietud aumentaba: nunca habría 

imaginado que ese lugar pudiera ser tan caro. 
 

las palabras “mozo”, “toilette”, “carta” son indicios de que estos personajes se encuentran en un 
restaurante, es decir, activan en la memoria del lector el esquema situacional “comer en un 
restaurante”. Por otro lado, la potencial ambigüedad de la palabra “carta” se anula en este caso 
gracias a que el lector ha activado en su memoria el marco correspondiente lo que le permitirá 
identificarla con su equivalente “menú” y no con “mensaje enviado por correo”. Otro tipo de 
inferencias que el lector puede realizar a partir de esta secuencia tienen que ver, por ejemplo, 
con el hecho de que el protagonista no es rico o, por lo menos, que no es propenso a hacer 
grandes gastos ya que se inquieta porque los precios de la carta son caros. Todos estos 
conocimientos son necesarios para comprender este mensaje y forman parte del código 
sociocultural. 
 El otro tipo de esquemas que encontramos en este código son los  conceptuales. Los 
esquemas conceptuales son estructuras organizadas jerárquicamente de nociones que 
corresponden a distintos campos del conocimiento. Incluyen la información que un sujeto tiene 
acerca de los aspectos físicos, naturales, sociales y culturales del mundo. La adquisición de 
estos esquemas conceptuales no se produce de manera espontánea a través de la experiencia 
como sucede con buena parte de los situacionales sino que es necesario un aprendizaje 
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específico para contar con esta información. Veamos cómo operan los esquemas conceptuales 
en la comprensión de un texto como el que sigue:  
 

 
 

¿CÓMO SABER LA EDAD?   

 

   Los científicos tienen actualmente algunas técnicas que les permiten calcular la edad 

de un fósil. De esta forma, también se puede estimar la antigüedad de la capa de 

tierra que cubre al fósil. 

   Otras veces, se puede estimar la edad de un fósil conociendo la antigüedad del 

estrato en el que se encuentra. Y otra posibilidad se plantea cuando dos estratos 

tienen los mismos fósiles: eso podría indicar que los estratos tienen la misma edad. 

    El estudio de los fósiles y la determinación de su antigüedad permitió saber que los 

animales aparecieron sobre la Tierra después que los vegetales, y que los más 

antiguos son los organismos unicelulares (formados por una única célula). 

 

Manual Aique Multiciencias 6, p. 285 

 
 

Para poder comprender o “decodificar” este mensaje, un alumno de EGB6  su destinatario 

explícito necesita activar varios esquemas conceptuales pertenecientes al campo de la 
geología como, por ejemplo el esquema “evolución de la vida en la Tierra”, “proceso de 
fosilización” y “composición de los estratos terrestres”.  

Otro de los códigos que conforman la competencia comunicativa es el  ideológico. El 
código ideológico es el que modela nuestra interpretación del mundo. Comprende tanto los 
sistemas de creencias y valores que se identifican con el llamado “sentido común” como 
sistemas interpretativos más formalizados e institucionalizados: las teorías. 

Entre los primeros encontramos una serie de  “lugares comunes” (creencias de orden 
muy general, compartidas por grupos sociales muy amplios) que definen nuestra visión de 
mundo. Juicios como “Las mujeres son más estudiosas que los hombres”, “Los hombres son 
más fuertes que las mujeres”, “Los jóvenes son impetuosos”, “Los políticos suelen ser poco 
honestos”, “La razón se nutre de la experiencia”, “Toda buena madre se sacrifica por su hijo” 
son algunos ejemplos de la enorme cantidad de lugares comunes que estructuran nuestra 
manera de interpretar la realidad.  

Nada queda fuera del alcance del código ideológico, ni siquiera los sistemas de 
interpretación que se consideran más abstractos como las teorías científicas. De hecho, las 
teorías científicas son ideológicas en la medida en que imponen sentido sobre distintos 
fenómenos sociales o naturales.  

El código retórico, otro componente de la competencia comunicativa, comprende los 
conocimientos que tiene un hablante/escritor acerca de las distintas clases de textos que 
conforman el universo discursivo de una cultura. Todo sujeto, a partir de su experiencia en una 
comunidad, aprende a reconocer tanto distintos géneros discursivos (telegramas, 
conversaciones telefónicas, crónicas periodísticas, biografías, relatos fantásticos, cartas 
personales, monografías, sonetos, etc.), como diferentes tipos de organización de los textos 
(narración, descripción, argumentación, explicación). 

Los géneros discursivos son “moldes” bastante estables que pueden caracterizarse a 
partir de rasgos temáticos, de estilo y de composición (de estructura). Surgen en los distintos 
ámbitos de la práctica social para satisfacer diferentes objetivos  comunicativos (informar, 
entretener, enseñar, etc.) y su perduración en el tiempo depende de la eficacia con la que 
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cumplen estas funciones. Los géneros nacen, evolucionan, se transforman y hasta 
desaparecen a lo largo de la historia. Algunos son muy antiguos y tienen una vida muy 
prolongada como la biografía, por ejemplo, mientras que otros surgen y desaparecen en forma 
relativamente rápida como sucedió en la modernidad con la fotonovela. 

 
 
 
4. Caracterizar los conocimientos correspondientes a los distintos códigos 

(lingüístico, sociocultural, ideológico y retórico) activados en la 
producción/interpretación de este mensaje. Justificar la respuesta con indicios 
tomados del texto analizado. 

 

 

 

Las hormigas: una sociedad femenina y feminista 

 

Usamos el artículo femenino “las” para hablar de hormigas no sólo por una cuestión de 

coherencia gramatical, sino porque la mayor parte de las hormigas son “ellas”. A pesar 

de que algunas películas erróneamente nos muestran que hay hormigas obreras de 

sexo masculino (por ejemplo la hormiga Z y su compañero Weaver en Antz, o Flick en 

la película Bichos), todas las obreras son hembras. Muy probablemente, la hormiga que 

cualquier lector haya encontrado alguna vez era “una” hormiga, tanto gramatical como 

sexualmente. 

Las colonias de hormigas están conformadas por una reina (o a veces más), por 

miles o millones de obreras, y por algunos machos y princesas alados cuando es la 

época de reproducción. La reina es literalmente una “máquina” de colocar huevos, de 

los cuales saldrán larvas de hormigas que crecerán y se transformarán en pupas. Las 

pupas quedarán en este estadío hasta que sea el momento de convertirse en adultas, 

es decir, lo que comúnmente conocemos como hormigas. 

La reina se convierte en esa “máquina de poner huevos” después de haber eludido 

muchos enemigos, inconvenientes climáticos y haber logrado fundar su propia colonia. 

Pero para que esto suceda, primero debió aparearse con uno o más machos, en general 

en un romántico vuelo nupcial, que puede durar entre algunos minutos hasta algunas 

horas. Después del acrobático apareamiento en el aire entre las hembras y los machos 

alados, los últimos mueren; ya han cumplido su misión en la vida (cualquier semejanza 

con el género humano es sólo coincidencia). La reina, a esta altura de las 

circunstancias, guardó cuidadosamente todos los espermatozoides de su/s amante/s en 

su espermateca, una estructura equivalente a un “banco de semen”. A partir de allí, 

cada vez que permita que uno de sus óvulos sea fecundado por un espermatozoide, 

nacerá una hormiga hembra. En cambio, si sólo coloca un óvulo sin fecundar producirá 

un huevo “macho” (dijo la partera) que, a veces, frente a situaciones de malaria 

alimenticia se convierte en un bocato di cardinale para la reina. 

 

FOLGARAIT, Patricia y Alejandro G. FARJI-BRENER; 

Un mundo de hormigas,  Bernal, UNQ-Siglo XXI Editores, 2002 
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El mensaje o enunciado es el resultado de las múltiples determinaciones que le 
imponen los factores que acabamos de considerar. Según Jakobson, todo enunciado está 
destinado a cumplir simultáneamente diversas funciones del lenguaje (informar, manifestar la 
subjetividad del hablante, interpelar al destinatario, establecer un contacto, etc.). Los mensajes 
son modelados en buena medida por las funciones que satisfacen y, en particular, por la forma 
en que estas funciones se organizan jerárquicamente en el texto. En todo enunciado siempre 
es posible determinar el predominio de una función por encima del conjunto. Este predominio 
se define por la orientación privilegiada del mensaje hacia uno de los componentes del circuito 
de la comunicación y se manifiesta en el enunciado a través de diversas señales o marcas.  

En un mensaje orientado prioritariamente hacia el destinador predomina la función 
emotiva, que se caracteriza por la presencia de distintos índices que remiten a la primera 
persona gramatical (yo/nosotros) y a diversas formas de expresión de la subjetividad 
(evaluaciones afectivas, éticas, lógicas). Es habitual encontrar indicios de esta función en 
géneros como el artículo de opinión, la autobiografía, la carta personal, el ensayo, entre 

muchos otros.  El texto que sigue una carta de lectores publicada en el diario La Nación  
ejemplifica el predominio de la función emotiva en el enunciado a través de la referencia a la 
primera persona del singular (“coincido”) y la proliferación de términos que manifiestan juicios 
de valor: 

 
 

 

TV y groserías 
 

Señor Director: 
 

"Coincido plenamente con la opinión que vierte la señora María L. Bustillo en su carta «Radio y mal 

gusto». No sólo en la radio impera el mal gusto y la grosería, también los programas de televisión 

muestran cómo lo absurdo y la mediocridad están instalados en nuestra sociedad. Ergo, no se rinde 

honor al respeto y a los buenos modales. 

"Disfrazarse de mujer es lo único que en estos tiempos parece ser el factor sobresaliente para 

pretender hacer reír, pero la carencia de creatividad provoca el ridículo y la vergüenza por la falta de 

ingenio." 

  

Celia Susana Rosendo 
 

 
 
La orientación hacia el destinatario determina el predominio de la función conativa o 

apelativa cuyos marcadores son los índices que remiten a la segunda persona gramatical 
(vos/usted/ustedes), el empleo de vocativos y apelativos (¡Hola, Susana!) (Compañeros, ya 
saben: de casa al trabajo y del trabajo a casa.) y el modo verbal imperativo (El 24 de octubre, 
vote lista 10.), entre otros. La publicidad, la arenga política, el sermón son géneros en los que 
es frecuente hallar marcadores de esta función. Textos como el siguiente, que exhortan y dan 
consejos acerca de cómo actuar, suelen mostrar el predominio de la función apelativa: 
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    Aries 

     21.03 al 20.04 

 

 

Sin conflicto alguno en temas de trabajo, aunque poco dado a las relaciones públicas. 

Amor: más perceptivo y sensible que de costumbre, absorberá las ondas que lo rodean. Para evitar 

tristezas, hágase a un lado si los demás son de quejarse mucho. Dejará atrás situaciones que lo 

lastiman. 

Dinero: si escasea el dinero, use su imaginación. Ideará un sistema de trabajo original y práctico a 

la vez que lo sacará de apuros. Haga frente a las situaciones que lo asustan. 

Clave de la semana: ponga en su lugar a quien corresponda o en breve lo perjudicará. 

 

 
 
Cuando el canal ocupa el primer plano en la construcción del mensaje, la que 

predomina es la función fática, cuya finalidad es garantizar el contacto entre los participantes 
en la comunicación (Hola. ¿Me escuchás? ¿Estás ahí?).  

En un mensaje centrado en el código predomina la función metalingüística. En esta 
clase de enunciados, el lenguaje “habla de sí mismo”, es decir, vuelve sobre sí mismo para 
constituirse en el objeto o tema del enunciado. Son marcas típicas de esta función todas las 
formas de mención de elementos del lenguaje (La palabra “ave” es bisílaba) (“La casa grande” 
es una construcción que consta de un determinante, un núcleo sustantivo y un atributo). Las 
gramáticas y los diccionarios son buenos ejemplos de mensajes en los que encontramos 
predominio de esta función. 

Un enunciado orientado hacia el contexto cumplirá predominantemente la función 
referencial. Es lo que sucede con los enunciados del discurso periodístico, científico, didáctico, 
por citar solo unos ejemplos en los que el contexto o referente ocupa el primer plano. Una 
muestra de este tipo de mensaje con función referencial predominante es el texto de la 
consigna 4 de esta guía: “Las hormigas: una sociedad femenina y feminista”. 

Finalmente, en un enunciado orientado hacia el mensaje predomina la función poética. 
Es importante señalar que la denominación “poética”4 no remite ni necesaria ni exclusivamente 

al discurso de la poesía como forma literaria sino a un modo de construcción del enunciado 
guiado por la búsqueda de similitudes (ecos, simetrías, paralelismos tanto en el plano 
conceptual como en el fónico) entre los elementos que componen el mensaje. Podemos 
encontrar ejemplos de enunciados en los que predomina la función poética en toda clase de 
discurso aunque con mayor frecuencia se advierten en la publicidad, por ejemplo, o en la 
propaganda política. Enunciados como: Con Grosso al Congreso (eslogan de una campaña 
legislativa de los años 80 que proponía la elección de Carlos Grosso como diputado nacional) o 
Vale la pena tener un Sopena (eslogan publicitario de la conocida editorial española) fundan su 
construcción sobre la semejanza de sus elementos fónicos (la repetición Con Grosso/Congreso 
y pena/Sopena). La similitud en el plano del sonido se proyecta sobre el plano de las ideas y, 
de este modo, se establece una identificación también en este aspecto de la significación. 

                                                 
4 La denominación “poética”, en este contexto, está empleada con sentido etimológico: “poético/a” en 
griego refiere a la “poiesis” (“creación”, “composición”). 
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Cuando la semejanza se da en el plano de los conceptos nos encontramos con figuras como la 
metáfora, por ejemplo. Es el caso de El que siembra vientos cosecha tempestades. En este 
refrán los términos “vientos” y “tempestades” evocan la idea de “conflicto” en dos niveles 
crecientes de intensidad. Traducido a lenguaje puramente referencial, este proverbio significa 
“El que genera discordia, provocará grandes problemas”. 

Por último, es necesario recordar una vez más que todo enunciado está destinado a 
cumplir diversas funciones al mismo tiempo. En efecto, para cumplir sus objetivos 

comunicativos, los mensajes deben en mayor o menor medida apelar al destinatario, 
expresar la subjetividad del enunciador, referirse al mundo circundante, garantizar la conexión 
entre destinador y destinatario, etc. Por lo tanto, todo mensaje siempre engloba un complejo de 
funciones entre las que una puede predominar sobre las demás pero el predominio de una 
función sobre las restantes no significa que las otras estén ausentes en su composición. 

 
 

 
5. Analizar la situación comunicativa que da origen a cada uno de los textos 

siguientes. Identificar y caracterizar los factores que intervienen en la comunicación 
y la función predominante en el enunciado. Justificar las respuestas con indicios 
tomados de los textos. 

 
a) 
 

 

El ámbito de la sociología: un primer ejemplo 

 

¿Ha estado enamorado alguna vez? Es prácticamente seguro que sí. La mayoría de la gente sabe 

desde la adolescencia qué es estar enamorado y, para muchos de nosotros, el amor y el romance 

aportan algunos de los más intensos sentimientos de nuestra vida. ¿Por qué se enamoran las 

personas? La respuesta, a primera vista, parece obvia. El amor expresa una atracción física y 

personal que dos individuos sienten el uno por el otro. Hoy en día, podemos ser escépticos ante la 

idea de que el amor "es para siempre", pero solemos pensar que enamorarse es una experiencia que 

procede de sentimientos humanos universales. Parece del todo natural que una pareja que se 

enamora quiera realizarse personal y sexualmente a través de su relación, y quizá mediante el 

matrimonio. 

 Sin embargo, esta situación que hoy nos parece evidente es, de hecho, bastante inusual. 

Enamorarse no es una experiencia que tenga la mayoría de los habitantes del mundo y, si la tienen, 

no suele vincularse al matrimonio. La idea del amor romántico no se extendió en Occidente hasta 

fecha bastante reciente y ni siquiera ha existido en la mayoría de las otras culturas. 

 Sólo en los tiempos modernos se ha considerado que el amor y la sexualidad estén 

íntimamente ligados. John Boswell, historiador del medioevo europeo, ha señalado hasta qué punto 

nuestra idea contemporánea del amor romántico es inusual. En la Europa medieval casi nadie se 

casaba por amor. De hecho, existía entonces el siguiente dicho: "Amar a la propia esposa con pasión 

es adulterio". En aquellos días y durante siglos los hombres y las mujeres se casaban principalmente 

para mantener la propiedad de los bienes familiares o para criar hijos que trabajaran en sus granjas. 

Una vez casados, podían llegar a ser buenos amigos, sin embargo esto ocurría después de las bodas y 
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no antes. A veces la gente tenía otras relaciones sexuales al margen del matrimonio pero éstas 

apenas inspiraban las emociones que ahora relacionamos con el amor. El amor romántico se 

consideraba, en el mejor de los casos, una debilidad y, en el peor, una especie de enfermedad. 

 Hoy día nuestra actitud es casi la contraria. Con razón habla Boswell de que "prácticamente 

[existe] una obsesión en la moderna cultura industrial" con el amor romántico: 

 

Los que están inmersos en este "mar de amor" suelen darlo por hecho [...] En muy 

pocas culturas premodernas o contemporáneas no industrializadas se aceptaría esta 

idea –que no suscita polémica en Occidente– de que "el objetivo de un hombre es 

amar a una mujer y el de una mujer amar a un hombre". A la mayoría de las 

personas de todas las épocas y lugares esta valoración del ser humano les parecería 

bastante pobre (Boswell, 1995, p. xix). 

 

GIDDENS, Anthony; Manual de Sociología,   

Madrid, Alianza, 1998, págs. 28-29 

 

 
b) 
 

 

Tau, Manu’a 

24 de marzo de 1926 

 

Este será mi último boletín desde Manu’a y quizás el último desde Samoa. Seguramente partiré 

de Manu’a dentro de tres semanas. Y cuántos agujeros que quedan por llenar... El ancho de una 

canasta, la altura de un poste, el nombre de una festividad, cómo queman cicatrices, cómo se 

llama, en realidad, el hermano de la madre y cuántas hogueras se encienden en una fiesta fúnebre. 

En este punto mi trabajo recuerda, ni más ni menos, un vestido bordado con cuentas, pero 

bordado sólo a medias. No enviaré, por lo tanto, más boletines. La breve tregua de que dispongo 

para escribir este se debe a que tuve amigdalitis y me prohibieron caminar hasta mañana... 

 

En la madrugada del 8 de marzo llegó un barco a Ofu y atraída por la idea de obtener datos 

para mis estudios etnológicos decidí volver a él. Es un bote de remos de unos cinco metros. A 

último momento llegaron corriendo dos mujeres de Fitiuta y anunciaron que vendrán conmigo. 

Decidí que aunque costoso, resultaría agradable. Partimos bajo un sol abrasador, con una 

tripulación de unos nueve samoanos. Las muchachas se marearon muchísimo, pero yo apoyé la 

cabeza en una bolsa llena de productos envasados y con la oreja contra una lata de salmón y la 

sien sobre otra de ciruelas secas, disfruté del trayecto de tres horas por mar abierto. Las olas son 

impresionantes cuando se las observa desde una cáscara de nuez como este bote. Los samoanos 

cantaban y gritaban sin cesar. Al cabo de un rato hubo un aguacero y no vimos ya la tierra firme. 

Después lloviznó durante una hora y el crepúsculo abrió brechas oblicuas en el horizonte. Por fin 

llegamos a Olesega y al "Maga", un promontorio largo y escabroso, en un extremo del cual se ve 

la silueta de un hombre con las manos levantadas y, detrás de él la figura de piedra de un niño. El 

aspecto de ambos es como el de un obispo británico de la antigüedad con su acólito. En la 

elevación rocosa detrás de ellos está su castillo de piedra, al cual se retiran al atardecer. La 

leyenda dice que es la figura de un hombre que deseaba volver a Tau, pero a quien el dios  
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Tagaloa se lo impidió y que murió de pie en esa punta, mirando siempre en la dirección de la 

tierra añorada. Llegamos a Ofu de noche y debimos caminar con trabajo por los bancos de coral 

para descansar en una aldea desconocida. 

 

La vida en Ofu se complicaba pues había hambre allí y yo tenía que proveer alimento para mi 

corte, así como para mí. En cambio hay una panadería y durante diez días enteros disfruté del pan 

hecho con levadura...  

 

 

MEAD, Margaret, Cartas de una antropóloga,  

“Grandes Ensayistas”, Buenos Aires, EMECÉ, 1981 

 

 

 
 
c) 
 

 

Engaño 
 

Freud dijo en cierta ocasión: «Quien tiene ojos para ver y oídos para oír puede estar convencido 

de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si los labios permanecen en silencio, habla 

con las yemas de los dedos; la delación le exuda por todos los poros»
5
. Cada vez más 

investigadores exploran la naturaleza específica de esta hipótesis de Freud, preguntándose cuáles 

son las señales no verbales particulares que delatan a una persona cuando está tratando de 

engañar a alguien. Son muchas las observaciones no sistemáticas de la impostura, tal como los 

«ojos esquivos» del mentiroso. El famoso abogado Louis Nizer sugiere que los jurados pueden 

adjudicar impostura a los testigos que 1) mueven las piernas a modo de tijeras cuando se les 

formulan ciertas preguntas, 2) miran al cielorraso (como pidiendo ayuda), o 3) se pasan la mano 

por la boca antes de responder determinadas preguntas queriendo significar: «¡Cómo me gustaría 

no tener que decir lo que estoy a punto de decir!»
6
. 

Las investigaciones académicas han encontrado una variedad de conductas asociadas a 

mentirosos comparándolas con comunicantes veraces. Según estos estudios, los mentirosos 

adoptan un tono de voz más agudo, mantienen menos tiempo la mirada y usan adaptadores más 

prolongados, menos ilustradores (menos entusiastas), más emblemas del estilo de mover las 

manos (inseguridad), más adaptadores –en particular adaptadores faciales–, y menos cabezadas, 

más lapsus verbales, ritmo más lento en el hablar y posiciones más lejanas en relación con sus 

interlocutores. Estas investigaciones no han dado resultados siempre coherentes, aunque los 

estudiosos han utilizado muchos métodos para crear una situación de impostura con fines 

analíticos. Además, no disponemos de información sobre cuál de las señales registradas, si es que 

hay alguna, utilizan los observadores cuando tratan de detectar la impostura. Sin embargo, 

sabemos que la mayoría de las investigaciones muestran que los observadores no entrenados 

pueden detectar comunicaciones engañosas de extraños sólo en la proporción del mero azar, esto 

es, en un cincuenta por ciento de los casos. 

 

 

                                                 
5Freud, S.: “Fragment of an Analysis of  a Case of Hysteria (1905)”, Collected Papers, Nueva York, Basic Books, 

1959, vol. 3. 
6
 Nizer, L.: The Impostor. Conspiracy, Greenwich, Conn., Fawcett, 1973, pág. 16. 
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Ekman y Friesen desarrollaron un marco teórico en relación con la manifestación de señales 

no verbales respecto a la impostura. Centraron la atención preferentemente sobre el rostro, las 

manos y los pies/piernas, ya que estos investigadores creían que si la postura fuera tan fácil de 

simular, no habría sido una fuente principal de filtración (que revela una información oculta 

específica) o de señales de engaño (que revelan que se está produciendo uno sin indicar la 

información específica). Considerando la capacidad de emisión, la retroalimentación interna y la 

externa, el rostro ocupa el primer lugar en las tres dimensiones; a continuación vienen las manos 

y por último los pies/piernas. La disponibilidad de señales de filtración y engaño invierte estas 

pautas, y así los pies/piernas resultar ser una buena fuente de señales de filtración y engaño; 

después las manos, mientras que la cara es la fuente más pobre. Se arguye que nadie despilfarrará 

demasiado esfuerzo en inhibir o disimular en áreas del cuerpo que los demás ignoran en gran 

parte. Igualmente importante resulta el hecho de que no se pueden inhibir o disimular acciones en 

áreas del cuerpo acerca de las cuales se ha aprendido a desdeñar la retroalimentación interna, o 

acerca de las cuales se recibe poca retroalimentación externa. 

 

 

KNAPP, Mark; La comunicación no verbal,  

“Comunicación”, Barcelona, Paidós, 1984. 

 
  

 
 
d) 
 

 

Cuando era un joven estudiante tenía en el piso de mis padres, en Viena, un magnífico mono 

capuchino (Cebus fatuellus), de sexo femenino, al que pusimos el nombre de «Gloria». Vivía en 

una espaciosa jaula, instalada en el cuarto que me servía de dormitorio y estudio. Cuando yo 

estaba en casa y la podía vigilar, la dejaba libre en mi habitación; pero cuando me marchaba, la 

encerraba en su jaula, en la que se aburría soberanamente y mostraba siempre deseos de salir. 

Después de una ausencia algo larga, al regresar a casa un atardecer y girar el interruptor, vi que la 

luz no se encendía; pero los chillidos de «Gloria», que no procedían de la jaula, sino que bajaban 

de la barra de la cortina, no dejaban duda alguna acerca de quién era el causante de la avería 

eléctrica. Cuando volví con una vela encendida, pude ver, estupefacto, la escena: «Gloria» había 

derribado de su soporte la pesada lámpara de bronce que tenía en la mesita de noche, la había 

arrastrado a través de la habitación – aunque olvidándose, como es natural, de sacar el enchufe de 

su base–, la había subido hasta el acuario más alto, y con ella golpeó y rompió, como con un 

ariete, el grueso cristal que hacía de tapa, de manera que la lámpara se hundió en el agua. Ésta era 

la razón del cortocircuito. Entonces, o quizás antes, consiguió abrir mi librería –extraordinaria 

proeza, si se tiene en cuenta la pequeñez de la llave–, sacó los volúmenes II y IV del texto de 

Medicina interna, de Strümpel, llevó los libros hasta el soporte de los acuarios, los hizo 

minúsculos pedazos y metió en los acuarios todos los pedacitos de papel. En el suelo quedaban 

sólo las tapas vacías, sin un trocito de papel de las páginas. En los acuarios se veían tristes 

actinias con los tentáculos completamente empapelados... 

 

Lo interesante de este incidente fue la tenacidad que «Gloria» demostró en sus 

investigaciones: el mono tuvo que invertir un tiempo considerable en llevar a cabo su proeza, y 

ya, sólo desde el punto de vista físico, el trabajo realizado era ciertamente importante para un 

animal tan pequeño. ¡Lástima que resultara tan caro! 
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¿Existe algo positivo que compense esta serie interminable de disgustos y dispendios que 

supone el tener a los animales libres en la casa? Huelga tratar de las razones de método que, para 

determinadas investigaciones de psicología animal, hacen indispensable disponer de un animal de 

experimentación psíquicamente sano, no influido por los perniciosos efectos de la cautividad. 

Independientemente de ello, el animal libre que podría escapar, pero prefiere quedarse, y 

precisamente se queda por haberme cobrado afición, proporciona un placer inenarrable. Cuando, 

durante un paseo por las riberas del Danubio, oigo la voz sonora del cuervo y, a mi respuesta, el 

gran pájaro encoge sus alas allá en lo alto y se precipita en silbante caída, frena con un hábil 

aletazo y se posa, con delicadeza ingrávida, sobre mi hombro, compensa todos los libros 

desgarrados y los huevos de pato totalmente vaciados que el cuervo tiene en el «debe» de su 

cuenta. 

 

El encanto de la vivencia no desaparece aunque se haga habitual y el ave de Odín se haya 

convertido para mí en un compañero tan normal como para otro puede ser un perro o un gato, 

pues el animal, una vez que ha adquirido confianza, no sólo me da lo que en aquel momento le 

ofrece su destino, sino también aquello cuyos recuerdos despierta en mí. Así, un día neblinoso de 

principios de primavera marchaba yo hacia el Danubio. La cinta del río, estrecha y sombría, 

presentaba aún su aspecto invernal. A lo largo del cauce viajaban porrones, serretas y, de vez en 

cuando, alguna bandada de gansos o ánsares frontialbos y campestres, y, entre ellos, un grupo de 

gansos grises o comunes. Vi que el ganso que volaba en segundo lugar a la izquierda de la 

escuadrilla triangular carecía de una de las plumas remeras de un ala. Y entonces reviví 

interiormente cuanto sabía de aquel ganso y de la pluma que le faltaba, del accidente en que la 

perdió. Porque, desde luego, los viajeros son mis gansos, pues no hay otros de su especie en el 

Danubio, ni tan sólo en tiempo de migración. Por tanto, el segundo ganso del ala izquierda del 

triángulo es «Martín», un macho. En su tiempo se «prometió» con mi ganso domesticado 

«Martina», y por esta razón se le dio un nombre. Antes era sólo un número, ya que únicamente 

recibían nombre los gansos criados por mí. 

 

 

LORENZ, Konrad; Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros,  

Barcelona, Tusquets, 1999. 
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e)  
 

 

 

CAPÍTULO 4 

EXPLORACIÓN 

 

Todos los mamíferos poseen un fuerte impulso exploratorio, pero en algunos de ellos es más 

decisivo que en otros. Esto depende en gran manera del grado de especialización que hayan 

alcanzado en el curso de su evolución. Si han puesto todo su esfuerzo evolucionista en el 

perfeccionamiento de un particular ardid de supervivencia, no necesitan preocuparse demasiado de 

las complicaciones generales del mundo que les rodea. Mientras al oso hormiguero no le falten sus 

hormigas, ni al oso koala sus hojas de goma, se dan por satisfechos y su vida es fácil. Por el 

contrario, los no especialistas -los oportunistas del mundo animal- no pueden permitirse el menor 

descanso. Nunca pueden saber de dónde les vendrá la próxima comida, y tienen que conocer los 

rincones, aprovechar todas las posibilidades y vigilar atentamente el paso de la suerte. Tienen que 

explorar y seguir explorando. Tienen que investigar y seguir comprobando. Tienen que poseer un 

alto grado de curiosidad. 

 Pero no se trata solamente de la cuestión de la comida: la propia defensa puede exigir lo 

mismo: los puercoespines, erizos y mofetas pueden andar de un lado a otro haciendo todo el ruido 

que quieran, sin temor a los enemigos; en cambio, el mamífero desarmado tiene que estar 

constantemente alerta. Debe conocer las señales de peligro y las rutas para escapar. Para sobrevivir, 

tiene que saber con todo detalle el camino de su casa. 

Mirando de este modo, puede parecer bastante absurdo no especializarse. ¿Por qué tienen 

que existir los mamíferos oportunistas? La respuesta es que existe un grave obstáculo en la vida del 

especialista. Todo va bien mientras funciona el aparato especial de supervivencia, pero si el medio 

experimenta un cambio importante el especialista se encuentra en un atasco. Si se ha adelantado 

considerablemente a sus competidores, el animal se habrá visto obligado a realizar cambios 

esenciales en su estructura genética, y no podrá volver atrás con la necesaria rapidez cuando se 

produzca la catástrofe. Si desapareciesen los bosques de árboles de la goma, el koala perecería. Si 

un animal carnicero de fuertes dientes lograse masticas las púas del puercoespín, éste se convertiría 

en presa fácil. El oportunista tendrá siempre una vida dura, pero podrá adaptarse rápidamente a 

cualquier cambio súbito del medio. Quitad sus ratas y ratones a la mangosta, y pronto empezará a 

comer huevos y caracoles. Quitadle a un mono sus frutas y sus nueces, y comerá raíces y pimpollos. 

 Entre todos los animales no especializados, los monos son quizá los más oportunistas. Como 

grupo, se han especializado en la no especialización. Y, entre los cuadrumanos, el mono desnudo es 

el más oportunista de todos. Esta es, precisamente, otra faceta de su evolución neoténica. Todos los 

jóvenes monos son curiosos, pero el impulso de su curiosidad tiende a menguar al convertirse en 

adultos. En nosotros, la curiosidad infantil se fortalece y se extiende a nuestros años maduros. 

Nunca dejamos de investigar. Nunca pensamos que sabemos lo bastante para ir tirando. Cada 

respuesta nos lleva a otra pregunta. Este ha sido el más grande ardid de supervivencia de nuestra 

especie. 

 

 

 

MORRIS, Desmond; El mono desnudo, 

Barcelona, Debolsillo, 2003. 
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f) 
 

 

 

Opinión 
 

EDITORIAL  

 

Bajo rendimiento de la secundaria 
 

La escuela secundaria presenta un conjunto de deficiencias que merecen una atención 

pormenorizada a fin de enriquecer la calidad de la enseñanza que se imparte. 

También se debe apuntar a mejorar la articulación con los estudios universitarios o terciarios. 

Asimismo, se espera que la secundaria abra las puertas iniciales del mercado laboral. 

Una aproximación al cuadro que se presenta en algunas áreas de la provincia de Buenos Aires 

fue concretada por un relevamiento de la Universidad Nacional de La Matanza, el cual fue 

preparado para conocer las características psicopedagógicas de los futuros estudiantes 

universitarios. Entre los adolescentes de San Justo, Ramos Mejía, Tapiales y Aldo Bonzi, sólo el 

1% opinó que la secundaria sirve para conseguir empleo. En cambio, un 14% de los chicos de 

González Catán, 20 de Junio y Virrey del Pino —localidades más alejadas y caracterizadas como 

del tercer cordón de ese partido— consideró que sí sirve para conseguir empleo. Por otra parte, los 

evaluadores notaron que las dificultades para escribir y evaluar consignas iban aumentando a 

medida que se alejaban del primer cordón. 

 Si bien el conjunto de los estudiantes carece de metodologías para estudiar y expresar 

adecuadamente los conocimientos, este problema se agrava entre los adolescentes que concurren a 

las escuelas más alejadas, en las cuales los chicos parecen menos conscientes de las fallas de la 

educación que reciben. 

 En términos generales, la educación secundaria presenta deficiencias que reducen las 

oportunidades laborales de los jóvenes y que afectan su posterior rendimiento universitario. Ante 

esto, es necesario promover estrategias que mejoren el rendimiento de este nivel educativo. 

 Es necesario enriquecer la calidad de la enseñanza que se imparte en la secundaria. 

También se debe mejorar la articulación con los estudios universitarios, y se espera que la 

secundaria abra las puertas iniciales del mercado laboral. 

 

Clarín, 9 de abril de 2007 

 

 


