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RESUMEN 

En este trabajo analizamos, desde el marco de la Teoría de la Polifonía Enunciativa y de la 

teoría de los Bloques Semánticos, el empleo exclamativo del marcador “claro que” en un corpus 

de discursos presidenciales orales (Argentina, 2003-2006). Observamos que, lejos de marcar 

exclusivamente acuerdo, este marcador desencadena lecturas opositivas e incluso refutativas. 

Luego de caracterizar brevemente dos empleos de “claro que” en su uso exclamativo (el empleo 

opositivo y el refutativo- rectificativo) nos centramos en el segundo tipo. Finalmente, 

examinamos las características del ethos discursivo del locutor en relació n con las modalidades 

exclamativa y epistémica, en las que este marcador participa. 

PALABRAS CLAVE: discurso oral, bloque semántico, exclamació n, oposició n, refutació n. 

 

 

“ ¡Claro que estoy en campaña!”: Exclamation, opposition and truth on 

presidential discourse (Argentina, 2003- 2006). 
Semantic- argumentative analysis of the marker claro que  

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze, within the framework of the Polyphonic Theory and the 

Semantic Blocks  ́Theory, the exclamative use of the Spanish marker “claro que” in presidential 

oral discourses (Argentina 2003-2006). We have verified that this marker not only expresses 

agreement but it also has an oppositive and even refutative interpretation. After characterizing 

briefly the two uses of the exclamative “claro que” (the oppositive and the refutative- 
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rectificative) we focus on the second type. Finally, we examine the speaker  ́s discoursive ethos 

in relation to the exclamative and epistemic modalities.  

KEY WORDS: oral discourse, semantic block, exclamation, opposition, refutation. 
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1- Introducción  

 

 En este trabajo nos proponemos analizar el valor semántico, argumentativo y enunciativo del 

marcador discursivo “claro que” en lo que hemos denominado su empleo exclamativo, 

utilizando fragmentos extraídos de un corpus de discursos presidenciales orales (Argentina, 

2003-2006) que se encuentran transcriptos en la página electró nica presidencia.gov.ar.  

 Nos situaremos en el marco de la semántica argumentativa, y nos serviremos de algunos 

elementos teó ricos provistos por la Teoría de la Polifonía Enunciativa (Ducrot, 1986) y por la 

Teoría de los Bloques Semánticos (Carel y Ducrot, 2005), ú ltima elaboració n de la semántica 

argumentativa. Nuestro objetivo es mostrar que en este empleo, el marcador “claro que” 

desencadena una interpretació n opositiva y despliega un ethos polémico que se opone, en mayor 

o menor grado, a un punto de vista evocado. Esta oposició n puede ser o bien moderada o bien 

refutativa y rectificativa, caso que nos interesa especialmente estudiar en este trabajo.  

 Marcador de naturaleza netamente polifó nica y característico de los discursos orales, “claro 

que” presenta rasgos semánticos y argumentativos especialmente interesantes a la hora de 

analizar discursos políticos. Mediante el empleo de este marcador,  y en el marco de la 

modalidad epistémica -terreno en el que se manifiesta el grado de certeza y compromiso del 

locutor en relació n con la verdad asertada-, el locutor retoma palabras ajenas mediante una toma 

de distancia, un cambio de perspectiva enunciativa y la puesta en escena de un punto de vista 

nuevo que se muestra como evidente y verdadero.  

                                                
* Agradezco profundamente la atenta y dedicada colaboració n de la Dra. María Marta García Negroni en la redacció n 

de este artículo. 
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 Antes de introducir nuestro análisis, repasaremos las propiedades y características que Martín 

Zorraquino y Portolés (1999), desde una perspectiva pragmática, le atribuyen al marcador “claro 

que” (§2). Luego, esbozaremos algunas hipó tesis sobre los posibles empleos y características de 

este marcador desde el marco de la semántica argumentativa y la polifonía enunciativa (§3), 

para concentrarnos específicamente en su uso exclamativo (§4), del que analizaremos dos casos 

con distinto grado de oposició n (§5). Finalmente, examinaremos los efectos discursivos del 

empleo exclamativo de “claro que” en la construcció n del ethos del locutor (§6).   

 

2- El marcador claro según Martín Zorraquino y Portolé s Lá zaro 

 

 En el capítulo 63 de la Gramática descriptiva de la lengua española, dedicado a los 

marcadores discursivos, Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999) clasifican a “claro”1 dentro 

de la categoría de los marcadores conversacionales, y en la sub-categoría de los marcadores 

conversacionales de modalidad epistémica.  

 Segú n estos autores, los marcadores conversacionales de modalidad epistémica tienen la 

propiedad de evocar un fragmento de discurso previo en la medida en que introducen “un juicio 

metalingü ístico” sobre el segmento de discurso que comentan y apuntan a un fragmento del 

discurso (explícito o implícito) y “no a un estado de cosas o a la realidad extralingü ística” 

(1999: 4146). Por otra parte, éstos pueden referir a nociones como la posibilidad, la necesidad, 

la evidencia y también a discursos oídos o dichos por otros. Finalmente, estos marcadores 

introducen aserciones que reflejan el punto de vista del hablante en funció n de que éste 

considere el mensaje “evidente”, “sabido” o “conocido”. Dentro de la modalidad epistémica, los 

marcadores conversacionales pueden referir a (i) nociones vinculadas a la “evidencia” (tal es el 

caso de en efecto, claro, desde luego, por supuesto, naturalmente, sin duda), o (ii) a la fuente u 

origen del mensaje (por lo visto, al parecer). “Claro”, por su parte, tiene diversas funciones 

pragmáticas que comparte con otros marcadores epistémicos de evidencia: segú n los autores, 

éstos son reforzadores de la aserció n y señalan acuerdo entre los interlocutores. Además, 
                                                
1 Martín Zorraquino y Portolés Lázaro no distinguen entre “claro” y “claro que”. Con respecto a la conjunció n que, 

só lo señalan que su uso permite tematizar y reiterar el miembro al que el marcador remite, convirtiéndolo en 

“discurso repetido” y reforzando la aserció n. Los autores señalan que en su uso concesivo, “claro” suele aparecer 

seguido de que, cuyo efecto de sentido consiste en reducir la fuerza argumentativa del miembro precedente  (1999: 

4147 y 4157). Aquí estudiaremos el marcador seguido de la conjunció n que.  
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apuntan a la cooperació n del oyente, por lo que pueden estar incluidos en estrategias de 

“cortesía”, en virtud de que atribuyen al sentido del enunciado una validez general, y al mismo 

tiempo ratifican o confirman el mensaje y dan cuenta de que el hablante es conciente de él. 

Además, como dijimos anteriormente, estos marcadores señalan el punto de vista del hablante 

frente al discurso evocado, en tanto lo presentan como evidente, conocido o perceptible por toda 

la esfera de interlocució n.  

 Para estos autores, “claro” se distingue del resto de los marcadores de evidencia por ser el 

marcador que más permite la cortesía positiva, favorece la identificació n recíproca y la 

solidaridad entre los hablantes, reforzando la imagen positiva del interlocutor. En cuanto a sus 

funciones argumentativas, los autores señalan que, acompañado de ciertos rasgos 

suprasegmentales, “claro” puede tener un sentido concesivo “cuando comparece junto a un 

miembro del discurso que se orienta contraargumentativamente con el que le precede” (1999: 

4157), en tanto anticipa las palabras y las posibles objeciones del interlocutor, y le concede, de 

antemano, la razó n. Luego, agregan que “con cierta entonació n, [“claro”] puede expresar 

desacuerdo”. Retendremos esta doble caracterizació n del marcador “claro”, como marcador de 

concesió n y desacuerdo, para desarrollarla más adelante. 

  

3- Empleos y características del marcador claro que  

 

 En el análisis de nuestro corpus, la serie de discursos del presidente Néstor Kirchner entre 

2003 y 2006, hemos relevado tres empleos característicos del marcador “claro que”.  

1. Un empleo concesivo, cuya principal marca sintáctica reside en la posibilidad de recibir 

encadenamientos en pero o sin embargo, por ejemplo en: “Claro que es difícil, pero hay 

que pasar de la Argentina del discurso a la Argentina de la acció n” (15/02/05). 

2. Un uso descalificador, que no acepta encadenamientos en pero, y cuya funció n consiste en 

introducir argumentos que atenú an o invalidan el punto de vista del primer miembro del 

discurso. Por ejemplo: “muchos decían que era una locura lo que yo estaba haciendo [la 

renegociació n de la deuda privada]. Claro que los que decían eso no pasaban de la General 

Paz, no iban al conurbano bonaerense, al norte argentino, al sur argentino a ver cuántos 

argentinos habían quedado en el camino, fruto de esas políticas neoliberales que excluían 

gente permanentemente” (23/09/05).  
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3. Un empleo exclamativo, que aparece marcado prosó dicamente por un acento exclamativo 

de intensidad, por ejemplo en: “¡Claro que sueño!” (18/03/05); “¡Claro que estoy en 

campaña!” (08/08/05). 

 Estos empleos de “claro que” comparten tres características: en primer lugar, este marcador es 

netamente polifónico, en la medida en que, mediante el empleo de “claro que”, el locutor evoca 

un discurso ajeno (o al menos obliga al interlocutor a reconstruirlo) frente al cual el locutor 

adopta determinada postura. Aunque en el corpus examinado el marcador no interviene en 

secuencias dialogales sino en discursos seguidos a cargo de un mismo locutor, “claro que” 

puede analizarse desde un punto de vista dialó gico o polifó nico. Como se sabe, la Teoría 

Polifó nica de la Enunciació n elaborada por O. Ducrot (1986)2, sostiene que el sentido de un 

enunciado puede describirse como una serie de instrucciones argumentativas que el enunciado 

aporta sobre su enunciació n. Una de las instrucciones contenidas en el enunciado concierne a la 

presencia de varias voces (enunciadores) que, como en un diálogo, son responsables de diversos 

puntos de vista, con respecto a los cuales el locutor adopta posturas: los asume, acuerda con 

ellos o se opone a ellos.   

 En segundo lugar, en estos empleos el marcador “claro que” introduce, en mayor o menor 

medida, un valor de oposición frente al discurso evocado. En una gradació n de menor a mayor 

distanciamiento, en el primer empleo relevado se produce una concesió n del punto de vista 

evocado, en el que el locutor se incluye. En el segundo empleo, se introduce un argumento que  

cuestiona o directamente invalida el discurso evocado en el segmento discursivo previo. 

Finalmente, en el empleo exclamativo o bien se rechaza el discurso ajeno y se introduce el 

punto de vista converso (oposició n), o bien el discurso evocado es refutado y rectificado 

(refutació n-rectificació n). 

 En tercer lugar, como marcador incluido dentro de la modalidad epistémica, “claro que” tiene 

también un valor explicativo, en tanto permite introducir explicaciones basadas en la “claridad” 

de los hechos o de las creencias, tal como lo indica el semantismo de la palabra. En este sentido, 

este marcador permite al locutor proveer informació n sobre el grado de certeza o compromiso 

que entabla con su aserció n. 

                                                
2 La semántica argumentativa -también llamada semántica integrada- está conformada por dos teorías 

complementarias, de las cuales la Teoría Polifó nica de la Enunciació n constituye só lo un pilar. El otro, la Teor ía de la 

Argumentació n en la Lengua, provee hipó tesis suplementarias y de gran relevancia para la descripció n del sentido de 

los enunciados de la lengua.  
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 En este trabajo nos concentraremos en el análisis de las características y las operaciones 

desencadenadas por el tercer empleo de “claro que”, el exclamativo.  

 

4- Claro que exclamativo: propiedades lingüísticas e instrucciones argumentativas 

 

 Desde nuestro punto de vista, la especificidad del empleo exclamativo del marcador “claro 

que” reside precisamente en su aspecto exclamativo. En su Teoría Polifó nica de la Enunciació n, 

O. Ducrot (1986) elabora una explicació n sobre los enunciados exclamativos. Como 

mencionamos anteriormente, la hipó tesis central de la semántica argumentativa es que el sentido 

de un enunciado consiste en una descripció n de la enunciació n, una calificació n y evaluació n 

sobre la propia enunciació n cuyas marcas aparecen inscriptas en el discurso bajo la forma de 

instrucciones polifó nicas y argumentativas. Así, todo enunciado se muestra a sí mismo “como 

algo que lleva a admitir tal o cual conclusió n”, asignando a la enunciació n determinados 

“poderes o consecuencias” y ofreciendo una determinada representació n del propio decir 

(Ducrot, 1986: 190-191).  

 Segú n Ducrot, es esta perspectiva teó rica la que permite distinguir semánticamente los 

enunciados exclamativos de los enunciados asertivos que contienen la misma informació n. La 

diferencia entre estos dos tipos de enunciados radica en el modo en que el locutor representa su 

propia enunciació n. Si los asertivos la representan como consecuencia de una elecció n, de una 

decisió n o evaluació n racional a partir de ciertos datos, los enunciados exclamativos, en cambio, 

representan la enunciació n como “arrancada del locutor a través de los sentimientos o 

sensaciones que experimenta”, y como motivada por la evidencia de los hechos, que parecen 

forzar al locutor a hablar más allá de su voluntad. La enunciació n se muestra entonces como 

involuntaria y surgida “de una experiencia atestiguada más que declarada” (Ducrot, 1998: 672), 

de ahí que este tipo de enunciados nos resulten “espontáneos”. Además, la exclamació n presenta 

la enunciació n como un hecho necesario y no arbitrario, lo que implica un alto grado de certeza 

y compromiso con lo dicho, un fuerte vínculo subjetivo entre el locutor y su enunciado.  

 El aspecto exclamativo de “claro que”, dijimos, obliga a reconstruir un discurso ajeno al que 

el locutor se opone. La exclamació n constituye, en efecto, una marca lingü ística que da cuenta 

de cierto grado de oposició n frente al discurso evocado. Esta oposició n puede ser más o menos 

intensa, y estar seguida de una explicació n o de una rectificació n. Por otra parte, los rasgos 
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prosó dicos varían segú n el grado de oposició n expresado en el enunciado: a mayor oposició n, 

mayor intensidad exclamativa.  

 En este trabajo nos interesa especialmente abordar un caso en el que “claro que” desencadena 

una interpretació n fuertemente refutativa seguida de una rectificació n, en la medida en que los 

valores rectificativo y refutativo del marcador bajo estudio no han sido aú n suficientemente 

tratados en la bibliografía. Sin embargo, analizaremos también un caso no refutativo a fin de 

mostrar las diferencias de grado en la oposició n introducida por este empleo del marcador. 

 

5- Aná lisis de dos casos exclamativos: de la oposición moderada a la refutación 

 

En este apartado nos abocaremos a analizar las instrucciones semánticas y argumentativas 

aportadas por el marcador “claro que” cuando aparece acompañado de un acento de intensidad 

exclamativo, desde el marco de la Teoría de los Bloques Semánticos (TBS, Carel y Ducrot, 

2005) y de la teoría de la Polifonía Enunciativa (Ducrot, 1986)3.  

La Teoría de los Bloques Semánticos constituye la ú ltima elaboració n del proyecto 

antirreferencialista y estructuralista iniciado por O. Ducrot a inicios de los años ´70. Con el 

firme propó sito de describir el sentido de las entidades lingü ísticas mediante los discursos 

argumentativos que ellas evocan, la TBS sostiene la hipó tesis de que los encadenamientos 

argumentativos, conformados por dos segmentos unidos por un conector, forman un bloque 

semántico (BS) en el que hay interdependencia semántica entre los dos predicados. Dentro de 

cada BS existen cuatro posibles aspectos (encadenamientos en los que ambos segmentos están 

emparentados por la misma interdependencia semántica). Otra hipó tesis fundamental de esta 

teoría es que los encadenamientos normativos (unidos por el conector por lo tanto) y los 

transgresivos (conectados por sin embargo) tienen idéntico estatus teó rico4. Finalmente, esta 

teoría postula que las entidades lingü ísticas poseen tanto argumentaciones externas 

(encadenamientos en los que la entidad puede ser el origen o el término) como internas 

(paráfrasis de la entidad en las que ella no interviene).  

                                                
3 La Teoría de los Bloques Semánticos no ha profundizado aú n los vínculos con la Teoría de la Polifonía. No 

obstante, en este trabajo combinamos ambas teor ías en la medida en que nos resultan productivas para el análisis.   
4 Por convenció n, los conectores sin embargo y por lo tanto se designan mediante los términos abstractos SE y PLT, 

respectivamente. 
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Como dijimos, en este trabajo nos concentraremos en un caso en el que “claro que” con valor 

exclamativo desencadena un alto grado de oposició n, seguido de una rectificació n del punto de 

vista evocado. En este caso, consideramos que el locutor evoca un discurso frente al que adopta 

una postura fuertemente refutativa, rechazando el punto de vista evocado y reemplazándolo por 

uno nuevo, con el que se identifica y sobre el cual encadena su discurso. Esto implica un cambio 

radical de perspectiva enunciativo-argumentativa respecto del discurso evocado.  

 No obstante, este no es el ú nico fenó meno desencadenado por el uso exclamativo del 

marcador bajo estudio. En efecto, hemos observado que existen casos en los que “claro que” en 

su modalidad exclamativa no produce un cambio de bloque semántico, sino cambios de aspecto 

dentro del mismo bloque. La oposició n en este caso es menos intensa y no hay refutació n ni 

rectificació n. Por razones de espacio, y dado que aquí só lo estamos presentando resultados 

parciales de nuestra investigació n, no profundizaremos aquí en el análisis de este caso y nos 

limitaremos a esbozar algunas hipó tesis antes de centrarnos en el caso de nuestro interés.  

 

5.1- “ ¡Claro que sueñ o!”. Oposición y cambio de aspecto dentro de un mismo bloque 

semá ntico  

 

Consideremos el siguiente ejemplo, que hemos segmentado en tres partes a los fines del 

análisis: 

 

(1) (i) Pudimos durante muchos años trabajar juntos por esta querida Provincia y lo podemos hacer por 

el país. Veo los rostros de ustedes y me dan fuerza y sueño con esta querida Provincia. (ii) ¡Claro que 

sueñ o! (iii) Si de acá me sale la energía, la tenacidad, las tozudez y el esp íritu pingü ino para hacer un 

país distinto.5 

 

(i) Desde el primer segmento el locutor establece cuál es el auditorio al que se dirige: los 

destinatarios de su discurso son los habitantes de la provincia de Santa Cruz, aquellos 

ciudadanos de los que ha recibido apoyo electoral como gobernador y como candidato a 

presidente (los deícticos “ustedes”, “esta querida provincia”, “de acá” dan cuenta de ello). En 

                                                
5 18/03/2005. Discurso pronunciado por el Presidente de la Nació n en la provincia de Santa Cruz, provincia de la que 

es oriundo y que gobernó  durante casi doce años. En las elecciones presidenciales de mayo de 2003 el Presidente, 

aunque obtuvo un porcentaje bajo de votos a nivel nacional, en la provincia de Santa Cruz recibió  el apoyo electoral 

de aproximadamente el 80% de la població n.  
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este segmento el locutor afirma que sueña con su “querida provincia”, el espacio simbó lico que 

conforma la identidad del locutor6.  

(ii) Sin embargo, en el segmento (ii) el locutor reacciona enfáticamente frente a una voz 

implícita que parece poner en tela de juicio la aserció n contenida en el segmento (i), una voz 

que cuestiona la idea de que el presidente “sueña” con su “querida provincia”. Este discurso 

estaría representado por un enunciador no explicitado, E1, que sostendría aserciones del orden 

de: “el presidente ya no sueña”, “ahora que se fue de la provincia, el presidente cambió  sus 

prioridades” o “el presidente se fue, por lo tanto no es el mismo de antes”. Este discurso 

constituye un aspecto de la argumentació n interna de la palabra “no soñar”, incluido en un 

bloque semántico (BS1), en el que se asocia “irse” con “cambiar”. E1 representa, entonces, la 

visió n de la “decepció n” de los co-provincianos del presidente. 

 

E1= irse PLT cambiar 

                                                            = No soñar 

 

El discurso crítico de E1 es evocado por el locutor mediante el marcador “claro que” en su 

modalidad exclamativa, que constituye la marca lingü ística de la polifonía intrínseca a este 

enunciado. La presencia de “claro que” introduce, además, una aserció n: “yo sueño” o “todavía 

sueño”, mediante la cual el locutor se opone a la visió n de E1. Esta aserció n pertenece a otro 

enunciador, E2, que representa el punto de vista converso al discurso de la “decepció n”. El 

discurso de E2, con el que el locutor se identifica, es el discurso de la “esperanza”: 

 

E2= Soñar 

                                                                       = irse SE no cambiar 

 

Si E1 evocaba la argumentació n interna de “no soñar”, el punto de vista de E2 constituye, en 

cambio, la argumentació n interna de “soñar”. Se trata del aspecto converso al de E1, ubicada 

dentro del mismo BS1 en el que se vincula “irse” con “cambiar”. Este tipo de relació n de 

                                                
6 En efecto, buena parte del ethos del locutor se construye alrededor de su ser “patagó nico”, características que le 

permiten construir una imagen de s í cargada de valores como el tesó n y la capacidad de resistencia a las adversidades 

(climáticas, entre otras). Estas características constituyen un có digo compartido y un punto de identificació n con los 

habitantes de la provincia. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 11  

conversió n es, para Carel y Ducrot, parafraseable por “es falso” y constituye la base de la 

negació n (Carel y Ducrot, 2005: 48).  

De este modo el locutor afirma que todavía sueña con su provincia: a pesar de haberse ido de 

ella, no ha modificado sus prioridades. El discurso ajeno es representado, entonces, como 

“equivocado”, de ahí que la oposició n del locutor frente a este discurso sea moderada y no 

refutativa. 

El tono enfático del marcador “claro que” introduce la presencia de otro personaje, encargado 

de representar la “reacció n” del locutor frente al discurso contra el que polemiza, y que él 

mismo ha recreado en su enunciació n. 

E3= Reacció n 

 

(iii) La secuencia se completa con el tercer segmento, que constituye una explicació n sobre la 

introducció n de un punto de vista opuesto al de la “decepció n”, atribuido a sus electores y co-

provincianos: en efecto, el locutor refuerza su posició n y reafirma que “sigue soñando” gracias a 

la “energía” y la “tenacidad” que su provincia le aporta. Este segmento matiza y mitiga el efecto 

opositor del punto de vista de E2, con el que el locutor se identifica. 

En conclusió n, el ejemplo (1) nos demuestra que mediante el marcador “claro que” en su 

empleo exclamativo el locutor introduce una oposició n moderada y agrega una explicació n 

sobre su propio punto de vista. 

Si en este caso nos encontramos frente a un grado bajo de oposició n, seguida de una 

explicació n, en el siguiente ejemplo observaremos el mecanismo mediante el cual el marcador 

“claro que” con acento exclamativo desencadena una lectura refutativa y rectificativa que se 

expresa en un cambio de bloque semántico. 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 12  

5.2- “ ¡Claro que estoy en campañ a!”. Refutación y rectificación o cambio de bloque 

semá ntico  

 

Consideremos el siguiente ejemplo, que hemos dividido en tres segmentos a los efectos del 

análisis: 
 

(2) (i) Gobierno desde muy temprano y aquellos que dicen que estoy en campaña y no gobierno vuelven a 

mentir y a equivocarse. (ii) Ellos nunca estaban en campaña, gobernaban y así nos fue. (iii) Yo gobierno 

todos los días y estoy en campaña, claro que estoy en campañ a, en la lucha contra el hambre, contra la 

desocupació n, contra la indigencia, contra la falta de trabajo, contra el olvido. ¡Claro que estoy en 

campañ a, en la lucha por la verdad y contra la impunidad, creyendo firmemente que podemos construir 

la Argentina de nuestros sueños!7 

 

(i) En el primer segmento del enunciado el presidente introduce en estilo indirecto un discurso 

antagó nico, crítico de su gestió n, en el que se asocia “estar en campaña” con “no gobernar”. 

Este punto de vista consiste en enunciados en los que “estar en campaña” evoca 

argumentaciones externas normativas, del tipo: “el presidente está en campaña por lo tanto no 

gobierna”, “como está en campaña no trabaja”, “está en campaña, por lo tanto se preocupa por 

acumular poder” o “está en campaña por lo tanto no se ocupa de atender al pueblo”. Estos 

encadenamientos constituyen un aspecto de un bloque semántico (BS1), aspecto evocado por un 

primer enunciador (E1) que representa el punto de vista de los adversarios políticos. 

 

E1=  Estar en campaña PLT neg- gobernar 

                              neg- trabajar 

                    neg- atender las necesidades del pueblo 

 

El locutor se opone explícitamente a ese punto de vista: los que adoptan el punto de vista de 

E1 “mienten” y “se equivocan”. Frente a la visió n “equivocada” de “estar en campaña” -

atribuible a los adversarios políticos-, el locutor afirma desde un principio que gobierna “desde 

                                                
7 08/08/2005. Discurso pronunciado en el período previo a las elecciones legislativas de octubre de 2005, que la 

opinió n pú blica consideró  como una prueba o “plebiscito” para el gobierno. Durante el período de campaña el 

presidente fue cuestionado desde diversos ámbitos por involucrarse personalmente en la promoció n de los candidatos 

de su partido. 
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muy temprano”, pero no niega “estar en campaña”, lo que habilita la emergencia de un segundo 

enunciador, E2, que se coloca en el mismo BS pero, esta vez, mediante un encadenamiento en 

sin embargo (argumentació n transgresiva).  

 

E2= Estar en campaña SE gobernar 

                                          trabajar 

                                             atender las necesidades del pueblo 

 

El locutor concede entonces el uso de la expresió n “estar en campaña”, pero la presenta desde 

su aspecto converso. Como dijimos, la noció n de “conversió n” tiene una estrecha conexió n con 

la de negació n, en la medida en que establece una relació n de “falsedad” entre dos enunciados. 

En efecto, frente al discurso de E1: “el presidente está en campaña por lo tanto no gobierna”, E2 

puede responder: “Eso es falso, el presidente esta en campaña y sin embargo gobierna igual”.  

Este cambio de aspecto está explicitado en los fragmentos “trabajo todos los días”, “[los 

adversarios] se equivocan”, “[los adversarios] mienten”, que presentan la actividad de “estar en 

campaña” desde el aspecto converso al de E1. De esta manera, el locutor acepta “estar en 

campaña”, pero rechaza aquello que los adversarios predican sobre esa actividad y, 

fundamentalmente, afirma que “gobierna desde muy temprano”, lo cual constituye el objeto de 

su discurso. 

(ii) El segundo segmento del enunciado retoma el punto de vista de E1, la visió n de los 

adversarios sobre “estar en campaña” y “gobernar”. Este punto de vista es descalificado: “así  

nos fue [mal]”, lo cual anticipa el cambio de bloque que se operará más adelante. 

Recapitulando, hasta aquí dijimos que en una primera interpretació n el primer segmento del 

discurso presidencial escenifica un discurso adversario (E1= estar en campaña PLT neg-

gobernar/ neg-trabajar/ neg-atender las necesidades del pueblo). El locutor opera un cambio de 

aspecto argumentativo, mediante el cual el locutor, sin negar que está “en campaña”,  afirma 

que “gobierna desde muy temprano”. Así, E2, con quien el locutor se identifica, representa el 

discurso “Estoy en campaña SE gobierno”.  

(iii) Es a partir del tercer segmento que se produce la ruptura definitiva con el punto de vista 

antagó nico: “Yo gobierno todos los días y estoy en campaña, claro que estoy en campaña, en la 

lucha contra el hambre, contra la desocupació n, contra la indigencia, contra la falta de trabajo, 

contra el olvido”. Aquí el locutor afirma simultáneamente que gobierna y que está en campaña, 
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e introduce una nueva definició n de “estar en campaña”, lo que implica un cambio drástico de 

perspectiva: ahora, estar en campaña significa “luchar contra” el hambre, la desocupació n, la 

indigencia, la falta de trabajo, el olvido. Si para los adversarios “estar en campaña” suponía un 

impedimento para el trabajo de gobierno, para el presidente estar en campaña es la causa de su 

“lucha”. 

¿En qué consiste este cambio de perspectiva? Como dijimos, nos encontramos frente a un 

caso de “cambio de bloque semántico” o “cambio de sentido de una entidad lingü ística”. Carel y 

Ducrot (2005: 36) también denominan a este fenó meno “homonimia argumentativa”, en la 

medida en que a un mismo término de la lengua (“estar en campaña”) se le asignan dos 

posibilidades argumentativas diferentes. 

Así, si desde el punto de vista representado por el E1 “estar en campaña” conducía a “no 

gobernar”, a “querer acumular poder” o a “no ocuparse de los asuntos del pueblo”, el locutor 

asignará a esta entidad un nuevo sentido, colocándola en un nuevo BS (BS 2). A partir del 

segmento (iii) se pone en escena un nuevo personaje, un enunciador que representa este cambio 

radical de perspectiva en relació n con el sentido de la entidad “estar en campaña”. Es E3 quien 

introducirá este aspecto del BS 2. 

 

E3= Estar en campaña PLT luchar contra 

                                    trabajar 

 

Desde este punto de vista, podemos reinterpretar el sentido de “estar en campaña”. Si la 

“campaña” de los adversarios es, segú n el discurso evocado por el presidente, la actividad 

proselitista y de propaganda que distrae al gobernante de sus tareas de gobierno, la “campaña” 

del presidente es, en cambio, el emprendimiento, la construcció n, el trabajo diario. Dos 

significados marcadamente distintos del mismo término.  

El segmento (iii) funciona así como un marco de reinterpretació n que aporta una explicació n 

sobre el cambio de BS y una redefinició n del tema en cuestió n. García Negroni (2000) define 

los fenó menos de reinterpretació n como la atribució n de una segunda interpretació n (S 1́) para 

un enunciado E1, al que ya se le ha atribuido un S1 en el momento de su enunciació n, que es 

desencadenada por las instrucciones de relectura contenidas en la significació n de ciertas 

palabras y conectores presentes en un enunciado E2. Esta concepció n nos permite abordar el 

mecanismo de relectura desplegado en el caso bajo estudio, donde, a partir de la ocurrencia del 
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segmento (iii), claramente se produce un cambio de perspectiva y se introduce un nuevo punto 

de vista sobre “estar en campaña” y “gobernar”.  

Ahora bien: ¿cuál es la marca lingü ística que nos permite interpretar este cambio de 

perspectiva? Desde nuestro punto de vista, es la presencia del marcador “claro que” bajo su 

modalidad exclamativa lo que aporta la clave para interpretar el tercer segmento del discurso y 

las consecuencias semánticas, argumentativas y enunciativas que éste desencadena. Como 

dijimos, en términos polifó nicos los enunciados exclamativos representan la enunciació n como 

una “reacció n” involuntaria. Este elemento de “reacció n” pertenece a un cuarto enunciador (E4), 

un personaje que juega el rol de representar esa reacció n espontánea de rechazo de la asociació n 

entre “estar en campaña” y “no gobernar”. La exclamació n es entonces la marca de un 

enunciador de la reacció n que responde y se opone al discurso adversario:  

 

E4= Reacció n 

 

Este cambio de perspectiva y el nuevo sentido asignado a la palabra “estar en campaña” 

desplegado a la derecha del marcador “claro que”, tiene asidero en el léxico del español. En 

efecto, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española la entrada 

“campaña” tiene diversas acepciones: 

 
(1) fig. Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. Campaña 

contra la usura, contra los toros, etc. 

(2) fig. Periodo de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Campaña 

política, parlamentaria, periodística, mercantil, de propaganda, etc. 

(3) Tiempo que cada año estaban los ejércitos fuera de cuarteles en operaciones de guerra.  

(4) estar o hallarse en campaña. fr. Mil. Hallarse en operaciones de guerra.   
 

A partir de estas definiciones, vemos que “estar en campaña” remite, en su segunda acepció n, 

al periodo en el que se realizan determinadas actividades “encaminadas a un fin determinado”, 

concordante con la idea de “campaña política”. La redefinició n de “estar en campaña” 

introducida por el locutor mediante el marcador exclamativo “claro que” se inscribe sin duda en 

la primera acepció n, “conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir 

un fin determinado”. En efecto, en esta acepció n los ejemplos incluyen la preposició n “contra”, 

tal como se observa en el discurso presidencial. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 16  

Ahora bien, el cambio de BS que describimos supone no solamente una alteració n del sentido 

de “estar en campaña”, sino, por sobre todo, una modificació n sustancial del segundo término 

que conforma BS1: “gobernar”, modificació n que se produce como consecuencia de la 

interdependencia semántica propia de los BS. A partir del cambio de BS el “gobierno” queda 

definido por su argumentació n interna: estar en campaña PLT luchar. El BS2 introducido por E3 

constituye, así, el sentido interno de “gobernar”, que ahora es asociado a “luchar contra”, 

“trabajar desde temprano”, a “construir la Argentina”, lo que involucra la idea del “esfuerzo” y 

el “sacrificio”, entre otros tó picos característicos de la retó rica presidencial. Los dos términos 

quedan entonces redefinidos e interligados: gobernar, para el presidente, no es otra cosa que 

“estar en campaña” y luchar “contra” las adversidades. 

Por el contrario, al adversario se le atribuye un sentido de “estar en campaña” que se asocia a 

“hacer proselitismo” y, simultáneamente un sentido de “gobernar” que no incluye la idea de 

“lucha”, “trabajo” y “esfuerzo” que el presidente le asigna a esa entidad: “ellos nunca estaban de 

campaña, gobernaban y así nos fue”. El “gobierno” de los adversarios se distingue entonces de 

la “lucha” emprendida por el presidente, en la medida en que consiste en estar “encerrado en el 

despacho” y “de espaldas al pueblo”: 

 

(3) Seguro –escú chenme bien- que mañana mis amigos periodistas que están acá van a decir “Kirchner se 

metió  de vuelta con todo en la campaña”. Porque ellos se acostumbraron a presidentes encerrados en su 

despacho y de espaldas al pueblo, entonces cuando uno sale a caminar a la calle dicen que está en 

campaña. Sí muchachos, estoy en la campaña por una patria mejor, por una patria que se levante, por 

una patria que se ponga de pie. Estoy en campaña para que los dineros del pueblo vuelvan al pueblo; 

estoy en campaña por ir a ver dó nde está la pobreza para ayudar a solucionarla; estoy en campaña para 

luchar contra la indigencia; estoy en campaña para luchar contra la pobreza, por generar empleo, por 

generar inversió n. Y no me avergü enzo de ello porque creo que este país vivió  muchas veces en la 

hipocresía, y muchas veces para algunos estar en campaña es salir dos meses antes a buscar los votos, no 

se acuerdan de ellos nunca. Yo empecé el 25 de mayo y el 26 de mayo me tomé de las manos del pueblo 

argentino y salí a caminar la patria de un lado a otro. Ustedes saben que eso es cierto, por eso es 

fundamental hablar con la verdad, con absoluta claridad8.  

 

 En este fragmento se demuestra que la “campaña” presidencial consiste en “salir a caminar a 

la calle”, “tomarse de las manos del pueblo” y, nuevamente, “luchar contra...”, en oposició n a la 

visió n de los adversarios, para quienes significa “salir dos meses antes [de las elecciones] a 

                                                
8 22/07/2005, yo subrayo. 
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buscar los votos” (acorde con la segunda acepció n de la RAE). Esta oposició n entre los dos 

modos de “estar en campaña” también está, en este segundo ejemplo, marcada por un valor 

epistémico de alto grado de verdad y certeza: “Este país vivió  muchas veces en la hipocresía”, 

“ustedes saben que eso es cierto, por eso es fundamental hablar con la verdad, con absoluta 

claridad”9.  

Por su parte, el sentido de “gobernar” como “trabajo diario”, se desplaza en otras ocasiones 

hacia otros BS, en los que “gobernar”  también es “iniciar obras”, “no callarse la boca”, “no 

hacer silencio”, “hablar con el pueblo”, y sobre todo, “hacer las cosas que hay que hacer”, 

“cimentar la Argentina distinta”, “construir” y “no bajar los brazos”. El gobierno de Kirchner, 

segú n la imagen que de él se presenta en el discurso presidencial, es “acció n” y “construcció n”: 

 

(4) Me dicen que yo no tengo que iniciar ninguna obra de acá hasta octubre porque si no es campaña 

electoral; no quieren que gobierne. Me dicen que me tengo que callar la boca de acá hasta octubre, me 

dicen que tengo que hacer silencio ante las cosas que sucedan. Ahora digo, si yo no hablo con mi pueblo, 

si no hablo con mi pueblo que está generando esa mancomunió n, ese amor para la construcció n de una 

Argentina diferente, ¿có mo hacemos? ¿Dejamos de gobernar de acá a octubre, dejamos de hacer las cosas 

que hay que hacer, dejamos de ir cimentando la Argentina distinta que tenemos que construir, bajamos 

los brazos? ¡No, más trabajo, más inversió n, más fuerza, más dignidad que es lo que hace falta!10  

 

En suma, a partir del ejemplo (2) hemos observado que el locutor del discurso analizado 

entabla un diálogo con un discurso atribuible a sus adversarios políticos, para quienes “estar en 

campaña” supone “no gobernar” (BS1). Frente a ellos, el presidente sienta una primera 

posició n: está en campaña, y sin embargo gobierna “todos los días”, “desde temprano”. Este 

distanciamiento adquirirá pleno valor cuando, con acento enfático y mediante el marcador 

“claro que” el locutor ponga en escena un nuevo sentido de “estar en campaña”, un sentido 

asociado a la lucha y el trabajo. Se trata de un aspecto dentro de un nuevo BS (BS 2): estar en 

campaña PLT luchar. Simultáneamente, también se redefine en el discurso presidencial el 

sentido del segundo término del BS, “gobernar”, que se interpreta ahora a partir de su 

                                                
9 Si bien en este caso el segundo sentido (s’) de “estar en campaña” (como “lucha”) no se introduce mediante el 

marcador “claro que”, en este enunciado figuran todas las coordenadas que hemos descrito en el caso (2): polifonía, 

valor opositivo en relació n con un discurso adversario que es evocado y rechazado, acento exclamativo (“Sí 

muchachos”), alto grado de certeza (“Ustedes saben que eso es cierto, por eso es fundamental hablar con la verdad, 

con absoluta claridad”).    
10 13/07/2005, yo subrayo. 
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argumentació n interna desde el marco del BS 2. La presencia de la exclamació n, por su parte, da 

cuenta de un cuarto enunciador (E4), con el que el locutor se identifica, encargado de manifestar 

la reacció n “espontánea” frente a la postura de los adversarios. Es este cambio de BS el que nos 

permite reconstruir retroactivamente el sentido exacto atribuido a las palabras de los 

adversarios.  

Esta operació n de redefinició n de los términos supone, como puede verse, una anulació n 

decisiva del marco semántico del adversario y una reformulació n de sus palabras. ¿Qué 

mecanismo discursivo permite realizar esta operació n? Es, como dijimos, la presencia enfática 

de “claro que” lo que da pie a esta reformulació n de los dos términos del BS y la introducció n 

del punto de vista definitivamente adoptado por el presidente. Esta anulació n o cancelació n del 

marco semántico de la palabra ajena demuestra la profundidad y radicalidad de la oposició n 

introducida por “claro que”. Ya mencionamos que Martín Zorraquino y Portolés (1999) 

asignaban a este marcador un valor de “desacuerdo”. En esa línea, y ampliando propuesta de los 

autores, nosotros sostenemos que en empleos como el aquí descrito “claro que” es netamente 

refutativo y rectificativo.  

  

6- Exclamación, modalidad epistémica y ethos discursivo 

 

  Tanto la modalidad exclamativa como la epistémica constituyen marcas lingü ísticas que 

ponen en el centro de la escena enunciativa la subjetividad del locutor. Definida como la actitud 

del hablante ante lo que dice, la modalidad es un medio privilegiado de acceso al ethos 

discursivo del locutor. La noció n de ethos refiere a la imagen discursiva que el locutor construye 

de sí mismo, a las características que éste se atribuye y los modos de decir mediante los cuales 

se configura su “corporalidad” (Ducrot, 1986; Maingueneau, 1999; 2002).  

 Para Ch. Bally (1944), precursor en los estudios sobre modalidad y enunciació n, la 

exclamació n constituye una de las formas afectivas del lenguaje, en tanto expresa “emociones y 

deseos”. También para Kovacci (1990) la exclamació n, expresió n de actitudes emocionales 

frente lo dicho, pertenece a la clase de la modalidad afectiva11.  

                                                
11 La modalidad afectiva puede superponerse a otros tipos de modalidad, como la epistémica. De ahí que algunos 

autores consideren que la exclamació n pertenece a la clase de las modalidades de enunciació n, mientras que la 

modalidad epistémica, junto con la ló gica y la deó ntica, pueden clasificarse dentro de las modalidades de enunciado 

(Cfr. Fuentes Rodríguez, 1991). 
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 A lo largo de este trabajo vimos que la interpretació n de los enunciados analizados depende 

en parte de los rasgos prosó dicos que los acompañan, en la medida en que el acento de 

intensidad exclamativo introduce una calificació n subjetiva y afectiva de la enunciació n. En los 

casos analizados señalamos que el marcador “claro que” muestra la enunciació n como 

espontánea e involuntaria, lo que puede dar pie a enunciados en los que se expresa la 

emotividad del locutor. El ethos que emerge de los fragmentos estudiados es una figura 

discursiva que, desde una posició n enunciativa de poder, instaura enfáticamente un punto de 

vista unívoco sobre los objetos de su discurso, rechazando en mayor o menor grado la palabra 

ajena. 

 Por otra parte, observamos que el marcador “claro que” pertenece a la “modalidad 

epistémica”, definida como la modalidad encargada de mostrar los conocimientos, los juicios, 

las creencias, el grado de verdad o el compromiso del hablante con su aserció n12. El marcador 

“claro que”, dijimos, implica un grado muy alto de certeza frente a la aserció n que introduce,  en 

tanto caracteriza el objeto de su discurso como “claro” y fuera de duda. Al semantismo propio 

del marcador se agrega el efecto de la exclamació n, que introduce un alto grado de certeza, lo 

que da pie a la refutació n y rectificació n, tal como observamos en el ejemplo (2). 

 La combinació n, en los fragmentos analizados, de las modalidades exclamativa y epistémica 

da cuenta de los principales rasgos del ethos presidencial. En un discurso enfáticamente 

polémico como el que hemos analizado en el ejemplo (2), la construcció n del ethos presidencial 

supone la evocació n de un adversario con el que entabla la polémica sobre el sentido de las 

entidades “estar en campaña” y “gobernar”. El adversario adquiere plena entidad en la medida 

en que el locutor cita explícitamente su palabra (mediante el estilo indirecto) y la refuta. El 

presidente responde al discurso atribuido a sus adversarios cancelando su marco semántico e 

introduciendo una nueva visió n sobre la realidad evocada, lo que pone de manifiesto un ethos 

polémico, desafiante y beligerante. Al mismo tiempo, la construcció n de la idea de “gobierno” 

como “trabajo desde temprano” y “todos los días” construye un ethos “sacrificado” y trabajador 

que se muestra como un “hombre comú n” e igual a sus interlocutores. Finalmente, la 

inscripció n del discurso analizado en la modalidad epistémica da cuenta de un ethos firmemente 

                                                
12 Cfr. Palmer (1986), entre otros. 
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comprometido con la verdad de su enunciado, con un grado alto de certeza que se sustenta en 

sus “firmes creencias”, sus “sueños” y sus convicciones13. 

 Si el marcador “claro que” exclamativo constituye una de las marcas que permiten recuperar 

una corporalidad desafiante y radicalmente confrontativa, cuya identidad se construye en buena 

medida en oposició n a los discursos adversarios, se impone el estudio de otras marcas de la 

polémica en el discurso presidencial, tales como la negació n, la descalificació n y otras 

estrategias de rechazo de la palabra ajena. 

  

7- Conclusiones  

 

 En este trabajo intentamos demostrar que el marcador “claro que”, lejos de señalar 

exclusivamente acuerdo y empatía entre los interlocutores, cuando está seguido por la 

conjunció n “que” –tal como señalan Martín Zorraquino y Portolés- introduce lecturas opositivas 

e incluso refutativas.  

 En efecto, vimos que el empleo exclamativo de “claro que” da lugar a un juego discursivo y 

argumentativo que se entabla entre un discurso ajeno evocado por el locutor (atribuido en 

ocasiones a los adversarios políticos) y el discurso del locutor, quien se opone en mayor o 

menor grado al discurso evocado -mediante la inversió n, o en todo caso alteració n del valor 

semántico de las palabras del adversario- y asume un grado alto de compromiso frente a la 

verdad de su aserció n.  

 Así, se puede establecer, a modo de hipó tesis, un paralelo entre los dos usos del empleo 

exclamativo del marcador “claro que” y el funcionamiento de los dos tipos de negació n 

establecidos por Ducrot (1984): la negació n polémica y la metalingü ística. Si la primera se 

caracteriza por oponer los puntos de vista de dos enunciadores puestos en escena por el locutor, 

quien se identifica con el segundo de ellos sin por ello descalificar o refutar el primero, la 

                                                
13 La importancia de las creencias y las convicciones en el discurso presidencial fue abordada por el politó logo I. 

Cheresky (2003) en su artículo “En nombre del pueblo y de las convicciones: posibilidades y límites del gobierno 

sustentado en al opinió n pú blica”, donde el autor señala que el presidente Kirchner construye un liderazgo en el que 

adquiere plena relevancia la dimensió n de la “voluntad política” sustentada en las convicciones subjetivas, en 

oposició n a los liderazgos pragmáticos e institucionalistas propios de los gobiernos argentinos de las ú ltimas tres 

décadas.  
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negació n metalingü ística, en cambio, tiene la propiedad de anular y refutar la palabra 

efectivamente pronunciada por otro locutor (o por el mismo locutor en un momento previo).  

 Paralelamente, el empleo opositivo de “claro que” (“¡Claro que sueño!”) se encarga de 

rechazar un punto de vista evocado y de introducir el converso, mientras que el empleo 

refutativo-rectificativo (“¡Claro que estoy en campaña!”) directamente anula el marco semántico 

de otro locutor y asigna a sus palabras un nuevo sentido. Esta operació n es entonces netamente 

refutativa y rectificativa. Este paralelismo funciona aquí simplemente como una hipó tesis de 

trabajo que nos impulsa a ampliar las investigaciones sobre el vínculo entre el  marcador que 

aquí hemos estudiado y los dos tipos de negació n. Asimismo, se impone el estudio de los otros 

dos empleos del marcador “claro que” que hemos definido en este trabajo: el uso concesivo y el 

descalificador. 

 Finalmente, en relació n con el ethos discursivo del locutor, hemos observado que éste puede 

reconstruirse a partir de las modalidades exclamativa y epistémica de las que este marcador 

participa. En efecto, el ethos presidencial que emerge de los fragmentos estudiados es una figura 

desafiante, confrontativa y cuya imagen depende en buena parte de su carácter polémico con 

respecto a discursos adversarios. El empleo exclamativo del marcador “claro que” en los 

discursos presidenciales, tanto en su uso opositivo como refutativo-rectificativo, es una de las 

marcas lingü ísticas que dan cuenta de esta característica del ethos presidencial, que coexiste con 

otras, como la negació n o la descalificació n. El estudio de estos mecanismos constituye un 

importante aporte en la medida en que permite desentrañar las estrategias semánticas y 

argumentativas, y sus efectos de sentido, en el discurso político. 
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