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Tomar la palabra 
 

Entre los aztecas, los tlatoani eran los encargados de gobernar. Cada población tenía uno. La 
palabra, en náhuatl, no significa “rey” ni “gobernante” ni “líder”. El tatloani era “aquel que 
hablaba”, el orador de la tribu, el que tomaba la palabra frente a algún conflicto. No cualquiera 
podía serlo: era elegido por los nobles y debía pasar gran parte de su vida preparándose para 
ello.    

 El arte de la oratoria también fue cultivado por los griegos: Demóstenes, Esquines, Lisias 
fueron grandes oradores cuyas obras destacaron por su ingenio y belleza. Con la conquista 
romana, la buena costumbre no se perdió. Los romanos estudiaron el estilo, la composición, las 
formas literarias, y se dispusieron a aprender filosofía y elocuencia de sus maestros griegos1.  

 Esta concepción positiva del orador, la idea de que aquel que toma la palabra adquiere 
un “poder” especial frente a los otros puede entenderse mejor si atendemos a la situación 
enunciativa. Al hablar o escribir, el emisor proyecta su  propia imagen: no se trata del sujeto 
empírico y real (el orador o el escritor) sino de un sujeto discursivo, de la representación que el 
emisor construye de sí mismo en el texto. Así, logra ubicarse desde un lugar determinado: desde 
la experiencia personal, o su pertenencia a una institución o grupo social, o su conocimiento de 
alguna disciplina, etc. En tanto pone en escena un punto de vista y una intencionalidad 
discursiva, se convierte en enunciador.  

 Veamos un ejemplo de cómo se construye esta imagen:  

  
Los verdaderos monos, e incluso los monos del Nuevo Mundo (platirrinos), que son 
filogenéticamente inferiores, se interesan con excesiva afición por todo objeto nuevo, y tratan de 
«hacer experimentos» con él. Por interesante que esto pueda ser desde el punto de vista de la 
psicología animal, a la larga resulta una cualidad insoportable para la economía doméstica. Un 
solo ejemplo para ilustrarlo. 

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 pequenez de la llave–, 

                                                 
1
Horacio lo expresó así: Graecia capta ferum victorem cepit (Grecia conquistada conquista al vencedor).  
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 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. 

 

[Lorenz, K., El anillo del rey Salomón (hablaba con las bestias, los peces y los pájaros), 
Barcelona, Labor, 1993.] 

  

 En este pasaje, Lorenz se presenta a sí mismo como un científico (maneja terminología 
específica y en su biblioteca hay libros de especialidad). Construye su discurso desde la 
experiencia personal (utiliza la primera persona gramatical del singular para rememorar un 
episodio de su juventud) pero también construye su discurso desde el punto de vista de un 
experto (lo que se refleja en la observación rigurosa que hace de la escena, la que por otra parte, 
sumada a su conocimiento del campo disciplinar, le permite sacar algunas conclusiones como la 
que se explicita en la primera oración del fragmento).   

 Pero Lorenz no escribe un texto académico. El anillo del rey Salomón… es un libro de 
divulgación científica que se dirige a un lector no especializado (que necesita saber, por ejemplo, 
el nombre vulgar de la especie cebus fatuellus para hacerse una idea más acabada de toda la 
escena que se le describe). Y por ello probablemente el tono del discurso es bastante  amigable: 
se cuentan detalles que pueden resultar insignificantes para la finalidad comunicativa (la mona 
se llamaba “Gloria”) pero que al mismo tiempo acercan al lector a la intimidad del enunciador. 
Esto, a su vez, genera un clima de familiaridad y cercanía en el discurso. 

  De este modo vemos que la construcción del yo-discursivo se encuentra estrechamente 
ligada por un lado a un género específico, a una práctica social enunciativa; y por el otro a la 
imagen ─también  discursiva─ del lector.  Y todo esto incide en la elección del léxico y de las 
formas sintácticas, en el modo de organizar ese discurso y en el tono y/o registro que se usará.  

 En el caso específico de los textos académicos el enunciador suele tener las siguientes 
características: conoce la terminología específica y la maneja con precisión, sabe citar 
correctamente, su redacción atiende a la normativa ortográfica y gramatical vigente, fundamenta 
sus aseveraciones con argumentos que serán plausiblemente aceptados por la comunidad 
científica, está bien documentado, conoce el tema sobre el que está hablando y también los 
otros discursos que circulan en relación a él.  

 Hay, también algunas convenciones como el uso del impersonal o, en su defecto, la 
primera persona del plural ─el nosotros inclusivo─ que acerca las figuras del enunciador y el 
enunciatario. Veamos un ejemplo:  

 

Se requieren millones de años para confeccionar un modelo animal drásticamente nuevo, y las 
primeras formas son, en general, mezclas muy extrañas. El mono desnudo es el resultado de una 
de estas mezclas. Todo su cuerpo, su sistema de vida, fueron aparejados para su existencia en el 
bosque, y después, de pronto (de pronto, en términos de evolución), se vio lanzado a un mundo 
donde sólo podía sobrevivir si empezaba a vivir como un lobo inteligente y armado. Ahora 
debemos examinar con atención la manera en que esto afectó, no sólo a su cuerpo, sino, en 
especial, a su comportamiento, y en qué forma experimentamos la influencia de esta herencia en 
los días actuales. 

 

[Morris, D., El mono desnudo, Barcelona, Labor, 1993.] 
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 La identificación del enunciador con el enunciatario se observa en el uso del nosotros 
inclusivo ─“debemos examinar”─ y también en la modalidad introducida por el verbo “deber” que 
se despliega no solo como una estrategia argumentativa sino también como un modo de 
interpelar al lector, de exigirle que se comprometa con el discurso.  La frase entre paréntesis, por 
otra parte, supone un conocimiento compartido ─en términos de evolución “de pronto” son 
muchísimos años─ lo que si bien no constituye al lector como necesariamente especializado por 
lo menos implica que se requiere de ciertos saberes previos para la labor interpretativa.  

 Distinto es el caso del texto en el que se borran las marcas de enunciación. Con este 
procedimiento se genera la idea de que se accede a un campo estrictamente científico donde el 
“puro enunciado” funciona como garantía de objetividad. El (aparente) borramiento del sujeto 
legitima la presencia y la participación del emisor en el ámbito académico. Con todo, está claro 
que la relación dialéctica con el discurso no se anula; se trata simplemente de una estrategia 
discursiva que permite  tomar distancia del texto para proyectar una imagen menos subjetiva:  

 

En el folclore, así como en la literatura y en las ciencias el racismo llegó a ser un componente 
profundamente enraizado en la sociedad occidental. El racismo occidental tuvo sus poetas como 
Kipling, sus filósofos como Gobineau o Chamberlain, y sus estadistas como Hitler, Theodore 
Roosevel y Verwoerd; es este un historial que ni remotamente se ha aproximado, ni en 
dimensiones ni en complejidad, a ninguna otra tradición cultural. 

 

[Van den Berghe, P., Problemas raciales, México, FCE, 1971. ] 

 

 Que no aparezca un “yo” discursivo ─ni siquiera un más tímido “nosotros”─ no implica 
que el enunciador desaparezca, ni que deje de adoptar un punto de vista. Claro que es más fácil 
identificarlo en textos claramente argumentativos, como el que precede.     

 Por todo lo expuesto, es lógico que los tatloani pasaran gran parte de su vida 
preparándose en el arte de la oratoria. Tomar la palabra no es una tarea sencilla (requiere, entre 
otras cuestiones, reflexionar sobre la voz discursiva que adoptaremos, la que nos permitirá a su 
vez legitimar  nuestro lugar como enunciadores competentes). Pero por suerte existen 
estrategias para sortear las dificultades. Una de ellas es la lectura: la escritura académica es un 
proceso complejo, dinámico, exigente y la mejor forma de familiarizarnos con él es leyendo 
textos especializados. Tratar de ver en ellos más allá del contenido teórico o disciplinar: este 
autor, ¿cómo organiza sus textos? ¿cómo define o explica los conceptos principales? ¿cómo 
capta el interés del lector? ¿qué recursos estilísticos utiliza y con qué fines? Cuando leemos 
textos especializados podemos profundizar nuestro conocimiento sobre determinado tópico y a la 
vez aprender las convenciones culturales implícitas en las prácticas de lectura y escritura 
académicas de la disciplina en cuestión.  

 Y la escritura nos permite otro tanto. Al escribir elaboramos conocimiento, ponemos de 
manifiesto que somos miembros activos y participativos en nuestra comunidad científica; que 
conocemos y dominamos las particularidades culturales, socio-cognitivas, discursivas y 
lingüísticas de esa comunidad; que somos capaces de interpretar, reformular y  transmitir 
conocimiento; de reconsiderar lo ya pensado; de anticiparnos y revisar lo dicho; de desarrollar un 
pensamiento crítico para deliberar, discernir, formar un juicio propio, más allá de los dogmas 
establecidos.  
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 La escritura académica es uno de los desafíos más grandes en cualquier carrera 
universitaria. Las tesis, los informes, los proyectos científicos, las monografías, los ensayos, los 
abstracts, las ponencias, los parciales son solo algunas de las muchas formas que circulan en el 
ámbito educativo y profesional. Para producir estos textos, solo hay que entrenarse. En la 
práctica intensiva es donde encontraremos la forma de incorporar las herramientas y las técnicas 
retóricas necesarias para realizar razonadamente la tarea de escritura. 

  

 

 

 


