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RESUMEN

Nos proponemos estudiar la selección de las formas futuras en el discurso político argentino
siguiendo los principios básicos de la Escuela de Columbia, con una concepción del lenguaje
radicalmente funcional y empírica, cuyos análisis se realizan sobre datos observables, actos de
habla reales en su contexto natural, para intentar explicar por qué los procesos cognitivos optan
por una determinada variante desechando otra, ya que la sintaxis no es autónoma sino motivada,
y con un corpus que comprende 161 casos de expresiones futuras tomadas de discursos en cuanto
al empleo de las reservas del Banco Central Argentino por parte del Gobierno Nacional
pondremos a prueba la siguiente hipótesis: En los discursos a favor los oradores políticos optan
por el Futuro Perifrástico para expresar control sobre sus dichos mientras que en los discursos en
contra seleccionan mayoritariamente el Futuro Sintético para expresar la falta de control sobre
sus dichos, ya que en general se trata de opositores. El propósito es develar la forma de tiempo
verbal futuro elegida por los políticos argentinos en sus discursos y qué  significado le otorgan.
Nuestro interés es, para esta presentación, a través de un estudio etnopragmático, hacer un
análisis cuantitativo para medir la frecuencia relativa de empleo de ambas formas a la luz de la
orientación argumentativa de lo enunciado, partiendo del foco problemático ¿por qué los políticos
argentinos emplean el Futuro Sintético en sus discursos cuando en el discurso cotidiano se
impone el uso del Futuro Perifrástico para expresar lo que se tiene intención de concretar? Los
resultados demuestran que la orientación argumentativa del discurso incide en la selección
cognitiva de la forma morfosintáctica.

PALABRAS CLAVE:

Variación     futuro sintético     futuro perifrástico     discurso político     argumentación

1 INTRODUCCIÓN

Las lenguas traducen las diferentes necesidades comunicativas que el ser humano enfrenta por su
condición natural de ser social tanto como por los avances tecno-científicos. Los hablantes
utilizan estrategias y dinámicas que se manifiestan en opciones en los distintos núcleos del
lenguaje. Un área de importancia para los analistas del discurso es, por ejemplo, el campo de la
variación de futuro que en el discurso político constituye un desafío para quienes están
interesados en conocer el dinamismo lingüístico. En efecto, de acuerdo con los estudios teóricos
existentes referidos al empleo del futuro en el español de Argentina, el futuro perifrástico (en
adelante FP) se manifiesta relativamente mucho más frecuente que el futuro sintético (en adelante
FS). Sin embargo, en el discurso político, la intuición pareciera indicar lo contrario. Por lo tanto,
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nuestro interés es hacer un análisis del uso de cada una de estas formas en variación en el
discurso político argentino de la actualidad.

En el ejemplo (1), damos cuenta de dicha alternancia:

1 Sr. Sola, Felipe Carlos.- “…Ante la severa duda que tenemos sobre un fallo, vamos a tender (FP) a respetarlo, sin por eso parar
al Congreso. No lo haremos (FS) ni por miedo ni porque pensemos que ello podría presentar derivaciones embromadas para
nosotros. Lo haremos porque la gente ha visto demasiadas idas y vueltas judiciales,…” (2ª Reunión de la 1ª Sesión Ordinaria del
Senado del 17/03/2010, Número 18).

Si bien contamos con numerosos estudios sobre la lengua española que dan cuenta del uso muy
extendido del FP y del uso reducido del FS, en general, no han sido consideradas las frecuencias
relativas de empleo de formas alternantes a la luz de diferentes contextos; y, especialmente, no se
ha tomado en cuenta el género del discurso como variable de influencia en la selección de las
formas lingüísticas (Martínez 2009a). Este enfoque, que se está imponiendo desde los estudios
que proponen la interpretación del lenguaje empírico y netamente funcional y desde estudios más
recientes sobre la evolución de la sintaxis del español (Company Company 2006; 2009, Martínez
2009b), puede ser de mucha utilidad para abordar este estudio de variación en un contexto dado,
por ejemplo, el discurso político, donde la frecuencia de uso parece manifestarse inversa a la
registrada en otros contextos.

2 OBJETIVO

Se pretende, por lo tanto, en este estudio, explicar la variación, en el español de la Argentina, de
los tiempos verbales de futuro en el discurso político actual y descubrir qué factores motivan el
empleo de una u otra forma a la luz de los procesos comunicativos que entran en juego cuando el
emisor se instala en el “campo de la futuridad”. Según la perspectiva funcional del lenguaje en la
cual nos basamos podemos afirmar que la selección de la variación de futuro por parte del orador
político no es arbitraria, sino motivada. Sospechamos que la misma puede ser diferente según la
orientación argumentativa. Dichas apreciaciones cualitativas no pueden quedar en un mero
planteamiento dentro de la concepción Etnopragmática (García, E. 1985, 1991, 1995; Keller,
1994, Concepción Company Company, 2006; 2009; Martínez, A. 1995, 2000, 2005, 2009 a/b;
Mauder 2001) que aporta una metodología que le permite al investigador trabajar con rigor
científico para pasar de la intuición a un estudio estadístico que nos permita demostrarlas
cuantitativamente.

Aún más, es intención de esta investigación llegar a una ampliación de conocimiento y hacer un
aporte a la discusión, dentro de la teoría del lenguaje, en lo que se refiere a la relación entre el
aporte significativo de las formas en variación y las características del contexto de aparición de
las mismas, es decir, al debate actual sobre si la sintaxis es autónoma o, por el contrario, se halla
semántica y pragmáticamente motivada.

Si bien coincidimos con Mijail Bajtin (1982) en cuanto a que el género es decisivo y
determinante en las elecciones de formas morfosintácticas y léxicas del emisor al momento de su
turno comunicativo; y con Maingueneau (1999) quien nos habla de la “escena englobante” al
referirse al género cuando sostiene que la “escena de enunciación” incluye tres escenas: “escena
englobante”, “escena genérica” y “escenografía”, y nombra al discurso político como un tipo de
género “propicio para la diversidad de escenografías: tal candidato podrá hablar a sus electores
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como un ejecutivo joven, como un tecnócrata, como un hombre de experiencia, etc. Y otorgar los
‘lugares’ correspondientes a su público”, optamos por la definición de discurso político de corte
institucional-funcionalista de Mangone, Carlos & Warley, Jorge Edits. (1994) que nos parece
más flexible, ya que considera Discurso Político a todo discurso en el cual se pueda establecer la
posibilidad de describir la existencia de un conjunto de formas discursivas más o menos
estabilizadas, que si bien convergen hacia un ‘contenido’ común, pueden en virtud de sus
diferencias, sostener orientaciones temáticas autónomas y que se posicionan de diferente manera
en función del tipo de auditorio al que se dirigen, el soporte significante que utilizan y,
globalmente considerado, el acto de habla que realizan y el tipo de efecto discursivo perseguido.
Por ende, en nuestro análisis, no perderemos de vista las características específicas del género
discursivo político.

3 CORPUS

Acotamos el dominio de la variación de los tiempos verbales que remiten a acciones futuras al
discurso de los políticos argentinos sobre el uso de las reservas acumuladas en el Banco Central
por parte del Gobierno para el pago de la deuda externa a través de la creación del Fondo del
Bicentenario para el Des-endeudamiento y la Estabilidad en el período de diciembre de 2009 a
septiembre de 2010.

Trabajamos con 161 casos de expresiones futuras de la variación de FP (vamos a realizar) y de
FS (realizaremos) tomadas de 34 discursos reales de 24 políticos argentinos. De esta totalidad, 61
emisiones corresponden a FS, y 100 casos son ejemplos de FP.

Estos discursos políticos especialmente seleccionados para este estudio de investigación
pertenecen a los siguientes oradores políticos, quienes en el momento de la enunciación de los
mismos se desempeñaban como se especifica a continuación: Presidente de la República
Argentina: Cristina Fernández de Kichner; Ministro de Economía: Amado Boudou; 12º jefe de
Gabinete de la Nación Argentina: Aníbal Fernández; Expresidente del Banco Central (24 de
septiembre 2004 - 29 de enero de 2010): Economista Hernán Martín Pérez Redrado; Presidenta
del Banco Central (2010 - continúa): Mercedes Marcó del Pont; Exgobernador de la Provincia La
Pampa (2003 - 2007), Senador: Carlos Alberto Verna; Presidente de la Honorable Cámara de
diputados: Eduardo Alfredo Fellner; Secretario Enrique Roberto Hidalgo, los diputados/as por
Buenos Aires: Lanceta, Rubén Orfel; Tunessi, Juan Pedro; Conti, Diana Beatriz; Camaño,
Graciela; Giannettasio, Graciela María; Solá, Felipe Carlos; diputadas/os por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Carrió, Elisa María Avelina; Ibarra, Vilma Lidia; Gil Lavedra,
Ricardo Rodolfo; diputado por Chubut: País, Juan Mario; diputado por Córdoba: Aguad, Oscar
Raúl; Martínez, Ernesto Felix; diputado por Santa Fé: Rossi, Agustín Oscar; Favario, Carlos
Alberto;  Senador de la Nación Argentina por la Provincia de Córdoba: Luis Alfredo Juez y el
presidente del bloque de Senadores radicales: Morales, Gerardo.

4 HIPÓTESIS

A pesar de lo que ha sido aceptado tradicionalmente:
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a. El FP es en la actualidad más característico del español americano que del europeo (Bosque,
Ignacio (2009:23.14c/r/s)), y se documenta en la lengua hablada en proporción mucho mayor que
el FS: “Si pones la mano ahí, te mancharás / vas a manchar”.

b. El uso de la perífrasis en algunas variedades del español americano puede involucrar al
hablante en su afirmación, lo que hace que se obtenga más claramente con ella la inferencia
según la cual el que habla confía en que el suceso futuro llegue a producirse: “Algún día se
arreglará / va a arreglar”.

Formulamos, para el estudio de la tesis, la siguiente hipótesis:

La frecuencia relativa de las formas de futuro en variación se halla relacionada con el género del
discurso. En el discurso político de la Argentina, por ejemplo, parece seleccionarse el FS con
mayor frecuencia que en otros géneros discursivos de la oralidad. En este contexto, si bien las
formas de futuro conservan el mismo significado respecto del uso general del español, se
manifiesta una extensión paradigmática del empleo del FS ligado al mensaje apodíctico.

Y planteamos para esta ponencia la sub-hipótesis que continúa:

La frecuencia relativa de uso de las formas de futuro se halla relacionada con la orientación
argumentativa del discurso político. Estos oradores deberían optar por el FP en los discursos a
favor para expresar su intención en cuanto a la implementación del DNU, ya que desean
transmitir control sobre sus dichos, es decir, sobre las acciones futuras que proclaman, y por
ende, de la realidad futura del país. Por el contrario, en los discursos en contra deberían
seleccionar más el FS, ya que se trata de oradores políticos opositores que no se encuentran en
situación de control por no estar al mando.

5. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Muchos han sido los autores que abordaron el tema del uso del futuro en lengua española (Bello
(1841:12-14,17,47,48,60; [1851]1951:249,266 y 1884:80), Alonso y Henríquez Ureña (1938-
1984: 113-114, 153-154), Gili-Gaya (1943: 103-109, 131, 150-152, 165-166), Alarcos Llorach
(1970, 1984: 50,52, 58-59, 62,63, 66-67,90), Mariner (1971-72); Veiga (1988), Bosque Muñoz &
Demonte Barreto (1999, vol. II, capítulo 44 de Rojo G. y Veiga A.; cap. 51:3323-3389 de Gómez
Torrego, L.), Zorrilla (2004: 24, 55-57), Bosque (2009:1675, 23.1e; 23.14c,d,r,s), Alaniz (2010),
entre muchos otros. Sin embargo, ahora nos concentramos en dos autoras que pensamos
relevantes para este estudio.

María Luz Gutiérrez Araus (2005) al referirse a las formas temporales del indicativo, sostiene que
hay que diferenciar los valores primarios y secundarios. Los primarios están determinados por el
sistema, y los secundarios, por el discurso, por ejemplo, cuando en la enunciación hay un
modificador temporal no coincidente con el tiempo verbal del enunciado: mañana voy a Londres.

Con respecto a la perífrasis verbal, la autora propone que el infinitivo es una acción dirigida hacia
el futuro, y por ello, progresiva. Afirma que en el español actual de Venezuela para las
referencias futuras se emplea más el FP que el FS (ibid. p.47); sin embargo, Sedano (2005 a/b)
señala que, sobre la base de los resultados de estudios cuantitativos sobre esas dos formas de
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futuro en la variedad venezolana, se puede concluir que, para las referencias futuras, en el
español oral se emplea sobre todo el FP, pero en la lengua escrita se usa más el FS.

No obstante, advierte que no se usan las dos formas verbales arbitrariamente. Se tiende a usar el
FP para indicar inmediatez y para hacer referencia a un momento próximo, mientras que se
emplea el FS para señalar que la acción tendrá lugar en un tiempo lejano. Además, se asocia una
actitud de seguridad con el FP mientras que se asocia una actitud de inseguridad con el FS. Para
la autora, el FP es “la verdadera expresión de futuro en el español actual” ya que se puede
emplear el FP en cualquier circunstancia mientras que hay restricciones del uso del FS.

Lamentablemente, Sedano no investigó cómo las características de los hablantes influyen en el
uso de cada forma verbal ni relacionó el uso de los futuros con el género discursivo. En su trabajo
de (2006) “Importancia de los datos cuantitativos en el estudio de las expresiones de futuro” se
centra en la alternancia de las dos expresiones de futuro y compara los resultados de dos tipos de
investigaciones cuantitativas: i) las realizadas hasta el momento por distintos investigadores
sobre corpus del español hablado y escrito; ii) las realizadas por Sedano (1994) sobre dos corpus
del español de Venezuela, uno hablado y otro escrito. Los resultados de ese estudio indican que,
aunque en términos generales, en el español hablado se prefiere el FP y, en el español escrito, el
FS, se observan algunas tendencias basadas no ya en el tipo de modalidad de lengua (oral o
escrita), sino en el grado de confianza del emisor acerca de la realización de la acción futura: la
confianza se asocia al FP; la ausencia de confianza al FS.

Consideramos que este tipo de estudios, basados en el análisis de corpus genuinos, pueden
enriquecerse a la luz de géneros discursivos específicos cuyas características puedan dar cuenta
más explícitamente de la explotación de las formas lingüísticas en contexto.

6 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO

Adoptamos la concepción bajtiniana de géneros discursivos, según la cual se considera a éstos
como productos de la praxis social. Cada esfera de la actividad humana genera enunciados que
guardan ciertos rasgos comunes. El tema, el estilo y la composición de los enunciados están
determinados por la esfera en la que han sido producidos (Bajtin, 2002).

Partimos de estudios etnopragmáticos (García, 1995; Martínez, 1995, 2000, 2005; Mauder,
2001), puesto que constituyen una perspectiva consistente con los objetivos del Análisis del
Discurso, en tanto interpretan selecciones lingüísticas a la luz de prácticas culturales.  Por lo
tanto, enmarcamos nuestro trabajo dentro de los estudios de la variación sintáctica (García, 1985)
y de los principios de la Escuela Lingüística de Columbia (Diver, 1995) y nos proponemos
analizar, como hemos dicho, el uso variable de las formas de futuro en un corpus determinado.

Esto trae aparejadas consecuencias metodológicas que propician la observación de las emisiones
en el discurso, la consideración de la frecuencia relativa del uso de las formas como síntoma de
estrategias cognitivas (García, 1995) y la motivación explícita de los factores contextuales que se
ponen a prueba. Dicha motivación (orientación, según Diver[1995]) permite mostrar la
congruencia comunicativa entre el significado de las formas lingüísticas y su contexto de uso.
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Por ende, pretendemos, desde un enfoque dinámico del empleo de la lengua, realizar un estudio
etnopragmático que fusione el análisis cualitativo y el cuantitativo a partir de la presunción de
que el emisor selecciona coherentemente las formas que considera más adecuadas al  mensaje
que desea transmitir.

Consideramos que los resultados obtenidos pueden constituir una contribución a la perspectiva
que contempla la motivación semántico-pragmática de la sintaxis y a la relación entre la
gramática y el discurso.

7 ANÁLISIS DE DATOS

En este capítulo nos proponemos estudiar la selección de las formas de futuro por parte de los
oradores políticos argentinos de la actualidad según la postura a favor o en contra en cuanto a una
temática planteada: el empleo de las reservas del tesoro del BC por parte del gobierno nacional.
Por lo tanto, hemos dividido el corpus total de 161 casos de FS y FP en dos partes:

a. Discurso a favor (72 casos), ejemplo (2):

2 Según el funcionario, “con el pago de deuda pública con reservas de libre disponibilidad del Banco Central -por más de 6 mil
millones de dólares- la Argentina va a ‘reducir incertidumbre’”. “Lo que hacemos es una utilización inteligente de las reservas,
para dar certezas con lo que va a pasar con nuestras finanzas públicas”, destacó Boudou, al exponer ante los legisladores que
forman parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Ante diputados y senadores del oficialismo y la oposición, el ministro [Amado Boudou] garantizó que, a pesar del uso de una
porción de reservas, el tipo de cambio permanecerá bajo control.1

b. Discurso en contra (78 casos), ejemplo (3):

3 Diputado por Buenos Aires Sr. Sola, Felipe Carlos: Quiero dejar en claro que adhiero a las palabras de varios señores diputados
preopinantes, como la señora diputada Camaño. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para transmitir un mensaje al pueblo
argentino, pues es cierto que no entiende este galimatías. Ante la severa duda que tenemos sobre un fallo, vamos a tender a
respetarlo, sin por eso parar al Congreso. No lo haremos ni por miedo ni porque pensemos que ello podría presentar derivaciones
embromadas para nosotros. Lo haremos porque la gente ha visto demasiadas idas y vueltas judiciales, y además hay un ataque
sistemático a la Justicia desde el Poder Ejecutivo y desde el oficialismo.2

Para estos fines, hemos desechado 11 casos que consideramos neutros por haber sido
pronunciados, 6 casos, por el presidente de diputados Eduardo Alfredo Fellner dirigiendo la 2da.
Reunión – 1ra. Sesión Ordinaria del 17/03/2010 y que dicha función no le permite expresar su
opinión (4), 1 caso por ser narración de un periodista en cuanto al desenvolvimiento de una
sesión en Cámara alta (5), otros 3 casos por ser texto tomado de la Carta Orgánica del BCRA (6)
y 1 caso por ser cita de una ley (7). Ejemplos:

4 Sr. Presidente Fellner.- Señora diputada Conti: con todo respeto la interrumpo en el uso de la palabra porque el tema que
trataré lo amerita. Acaba de llegar una notificación del juez federal Lavié Pico a esta Cámara, por lo que voy a solicitar, si los
señores presidentes de bloque están de acuerdo, que pasemos a un breve cuarto intermedio a efectos de tomar conocimiento del

1 “La Corte exhortó al Gobierno a que explique el uso de reservas para el pago de deuda”, 30/12/2009 bajado de:
http://fortunaweb.com.ar/san-luis-quiere-impugnar-el-fondo-del-bicentenario-y-la-corte-tratara-la-demanda/ el 15-
05-2011 - 19:08hs.1La5 de m
2 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 18 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de
marzo 2010 (Continuación), Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
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fallo y darle lectura en el recinto. El cuarto intermedio es necesario para ver el documento. No formulándose objeciones, invito a
la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio con permanencia de los señores diputados en sus bancas. (Aplausos.)3

5 Al mediodía, el pleno de la Cámara alta inició la sesión. El principal tema a debatir es la iniciativa del peronista pampeano
Carlos Verna, por el cual se autoriza al gobierno a utilizar reservas del Banco Central para el pago de la deuda pública. Debido a
la cantidad de oradores, la votación será alrededor de las diez de la noche.4

6 Sin embargo, sería de difícil aplicación ese artículo porque ya trascendió que la motivación es política y está vinculada con la
demora del BCRA en transferir reservas a una cuenta del Tesoro nacional, tal como dispuso por decreto Cristina Kirchner hace
tres semanas para garantizar el pago de la deuda en 2010. Y como está estipulado en el artículo 3º de la Carta Orgánica, “en la
formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones
del Poder Ejecutivo Nacional”.5

7 Si Cristina Kirchner avanza en su decisión de alejar del cargo a Redrado deberá seguir una serie de pasos que aparecen
detallados en el artículo 9º de la ley 24.144, en el que se aclara que “la comisión del Honorable Congreso de la Nación será
presidida por el presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación”.6

Nuestra predicción es que en los discursos a favor los oradores deberían optar por el FP para
expresar su intención en cuanto a la implementación del DNU, ya que desean transmitir control
sobre sus dichos, es decir, sobre las acciones futuras que proclaman, y por ende, de la realidad
futura del país. Por el contrario, en los discursos en contra deberían seleccionar más el FS, ya que
se trata de oradores políticos opositores que por no estar al mando no se encuentran en situación
de control. La contabilidad de los casos se exhibe en la Tabla 1.

Tabla 1: Frecuencia relativa de uso de formas de futuro en relación al tipo de discurso a favor vs
en contra

FP FS Total
A Favor 55 76% 17 24% 72
En Contra 42 54% 36 46% 78
Total 97 53 150

Las cifras, en la tabla 1, confirman nuestra hipótesis en cuanto a una mayor selección del FP en
los enunciados de los oradores políticos argentinos a favor de la implementación del DNU (76% /
24%). Sin embargo, con respecto a la selección del FS por parte de los emisores en contra, los
números de la tabla parecen reflejar lo contrario: sólo un 46 % ha optado por el FS, quedando el
resto del 54 % para el FP. No obstante, sospechamos que a través de un análisis cualitativo-
discursivo llegaremos a una explicación que justifique dicha selección que, desde la perspectiva

3 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de marzo
de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
4 Reservas: el Senado trata el proyecto de Verna, 2010-05-05, 17:35
http://www.ncn.com.ar/notas/6563-reservas-el-senado-trata-proyecto-de-verna.html
5 Cómo es el mecanismo para designar presidente del Central,  6/1/2010, http://fortunaweb.com.ar/como-es-el-
mecanismo-para-designar-a-un-nuevo-titular-del-banco-central/D
6 Cómo es el mecanismo para designar presidente del Central,  6/1/2010, http://fortunaweb.com.ar/como-es-el-
mecanismo-para-designar-a-un-nuevo-titular-del-banco-central/
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funcional del lenguaje según los principios de la Escuela de Columbia, consideramos motivada,
realizada por los hablantes según la necesidad comunicativa.

Por consiguiente, subdividimos el corpus a favor vs en contra en casos pronunciados en discursos
declarativos con intención / posibilidad de control (tabla 2) y discursos que expresan los
resultados imaginados como apodícticos (tabla 3). Nuestra predicción es ahora que en los
discursos declarativos con intención / posibilidad de control a favor los oradores optan por el FP
cuando expresan su intención en cuanto a la implementación del DNU, ya que desean transmitir
control sobre sus dichos, es decir, sobre las acciones futuras que proclaman, y por ende, de la
realidad futura del país, mientras que en cuanto al discurso en contra, nuestra intuición es que los
oradores deberían optar mayoritariamente por el FS, ya que, al pertenecer a partidos políticos
opositores, no pueden ejercer control sobre las acciones proclamadas.

En esta cuantificación también hemos tenido que desechar 4 casos de FS por ser 2 ejemplos de
posibilidad, uno, en discurso a favor (8), otro, en discurso en contra (9), y 2 ejemplos de
probabilidad, uno, en enunciado a favor (10), y otro, en enunciado en contra (11). Ejemplos:

8 Ayer estaba leyendo -y para que ustedes vean la política de desendeudamiento que ha tenido este gobierno- un diario que no es
nacional además y al que nadie podrá tildar de amigo, en El País del día domingo en la sección económica hay un ranking de
deuda externa en relación a PIB (Producto Interno Bruto), al año 2008, todavía no tienen el dato del 2009 porque falta terminar el
último trimestre, la Argentina de 129,3 por ciento de relación con el PBI había hecho una reducción al 39,5, año 2008; fuente, no
es ni Poliarquía ni Mora y Araujo, es el Fondo Monetario Internacional el que publica este ranking y estamos entre los 5 países de
menor relación de deuda entre Producto Bruto y deuda, pero entre los que la redujeron creo que somos el país que más la ha
reducido porque de 129 pasamos a 39,5. (Aplausos)7

9 Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sr. Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo: Señor presidente: trataré de ser
sumamente breve porque creo que vamos a llegar a compartir iguales soluciones, aunque quizá por distintos argumentos.8

10 Y eso nos ha permitido iniciar un ciclo lectivo como hace años -algunas jurisdicciones todavía no han resuelto pero
seguramente lo harán en los próximos días- pero no lo digo yo, hoy lo leí sorprendida, muy chiquitito pero en un diario de la
oposición, que hacía años que no se comenzaba un ciclo lectivo con la cantidad de alumnos que hoy concurren a clase.
(Aplausos)9

11 Diputado por Córdoba Sr. Aguad, Oscar Raul: Yo abogo para que realmente discutamos las cosas que hay que discutir, y si
hay que discutir el presupuesto y el gobierno necesita recursos, veremos de dónde los sacamos, pero el presupuesto no se discute
con un DNU ni con las reservas del Banco Central.10

Tabla 2: Frecuencia relativa de uso de formas relativas en relación al discurso a favor vs en
contra en expresiones declarativas con intención / posibilidad de control.

FP FS Total
A Favor 33 94% 2 6% 35
En Contra 33 73% 12 27% 45

7 Discurso de la Presidenta Cristina Fernández en la inauguración del 128° período de Sesiones Ordinarias del
Congreso de la Nación - lunes, 01 de marzo 2010 - bajado de: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/3737
8 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de
marzo de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
9 Discurso de la Presidenta Cristina Fernández en la inauguración del 128° período de Sesiones Ordinarias del
Congreso de la Nación - lunes, 01 de marzo 2010 - bajado de: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/3737
10 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de
marzo de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
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Total 66 14 80

En la tabla 2 podemos observar que la cuantificación de las expresiones declarativas en los
discursos a favor confirma la hipótesis planteada, ya que en un 94% se opta por el FP y sólo
aparecen 2 casos en FS. Estos dos casos son ejemplos que corresponden a la oradora de máximo
status social-político por ser la Presidente de la Nación, CFK (12), y, como ya hemos concluido
anteriormente, no precisa hacer uso de la carga significativa aportada por la variación de formas
de futuro. Lo mismo se mantiene en el ejemplo (13) aunque se trate de un parafraseo de las
palabras de CFK, porque en el DRI/L, el periodista locutor trata de ser lo más objetivo posible
repitiendo la variación de futuro empleada por el orador primero. Citas:

12 Esto es de sector privado a sector privado y seguiremos estableciendo todas las acciones necesarias para efectivizar en hechos
y no solamente en palabras la solidaridad. (Aplausos).11

13 “Me voy en el 2011 y vendrá otro”, señaló la mandataria en otro tramo de su discurso, al tiempo que aseguró que enfrentará a
los “enemigos” de los intereses nacionales.12

Sin embargo, en los discursos en contra, en sus expresiones declarativas con intención y / o
posibilidad de control, los números contradicen la hipótesis, porque se esperaba un mayor empleo
del FS sobre el FP, pero ocurrió lo contrario. Los oradores políticos disidentes optaron en un 73%
por el FP (14) y sólo un 27 % por el FS (15). No obstante, otra vez, pensamos que esta selección
lingüístico-discursiva de los hablantes no puede ser azarosa, sino motivada. Razón por la cual
observamos cada uno de estos casos en particular y notamos que los oradores han optado por el
FP haciendo uso de la riqueza de la variación, porque aunque se encuentran en posición de menor
control frente a sus contrincantes en el poder, sí desean expresar su intención a la oposición, y
más aún, pareciera que a través de FP quieren fortalecer su actuar en contra de la implementación
del DNU. Ejemplos:

14 Diputada por Buenos Aires Sra. Camaño, Graciela: Esto es lo que nos está pasando y lo que todos nosotros debemos tener en
algún momento la capacidad de superar, si es que realmente queremos que todos ganen. Nuestro bloque, señor presidente, va a
acompañar la posibilidad de respetar el pronunciamiento judicial, pero no vamos a acompañarlo porque sea una imposición;
vamos a acompañarlo porque creemos que lo que ha sucedido esta tarde en este Congreso es muy grave. Que con un papel de la
Justicia se pare el parlamentare es muy grave, señor presidente. Vamos a acompañar entonces el tratamiento del decreto 2010, y
vamos a dejar para el tiempo que corresponda –que no está tan lejos además porque así lo determina nuestra propia Constitución,
el poder adentrarnos en el decreto, que aun hoy tiene una medida cautelar porque algunos legisladores fuimos a reivindicar en la
Justicia la posibilidad de discutirlo en este ámbito, que es el ámbito del parlamentare. (Aplausos)13

15 A pesar del pedido de renuncia que le solicitó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Redrado sostuvo que continuará
su labor “como lo hemos hecho en los últimos 5 años, seguiremos garantizando la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera,
la previsibilidad cambiaria, elementos indispensable para asegurar el crecimiento y la tranquilidad de todos los argentinos”14

11 Discurso de la Presidenta Cristina Fernández en la inauguración del 128° período de Sesiones Ordinarias del
Congreso de la Nación - lunes, 01 de marzo 2010 - bajado de: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/3737
12 Cristina dijo que “no hay deuda ilegítima” y volvió a fustigar a los “fondos buitre”, 13/1/2010
http://fortunaweb.com.ar/cristina-dijo-que-no-hay-deuda-ilegitima-y-volvio-a-fustigar-a-los-fondos-buitre/ bajado el
5 de mayo de 2011 21:0
13 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de
marzo de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
14 El presidente del Central dice que seguirá trabajando “de manera normal”, Fuente: DyN,
7/1/2010re2219, http://fortunaweb.com.ar/pese-a-las-presiones-redrado-aseguro-hoy-dice-que-seguira-trabajando-
de-manera-normal/

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2420



10

Pasamos ahora, al estudio de los casos de narración de resultados esperados en discursos a favor
vs en contra al uso de las reservas del BC por parte del GN. Nuestra predicción es que en el caso
de las expresiones a favor optan por el FP cuando narran/describen los resultados por ellos
mismos esperados, que quieren transmitir como hechos que ocurrirán como consecuencia de su
incidencia, de su actuar, mientras que los oradores políticos en contra seleccionan el FS en las
narraciones de los resultados que piensan y quieren transmitir como negativos, casi catastróficos.
Entonces, tomamos el total de 66 emisiones y las clasificamos como se refleja en la tabla 3.

Tabla 3: Frecuencia relativa de uso de formas relativas en relación al discurso a favor vs en
contra que narra los resultados esperados

FP FS Total
A Favor 22 63 % 13 37 % 35
En Contra 9 29% 22 71% 31
Total 31 35 66
or: 4,14 x²: 8,79 df:1 p.<.01

Los valores de la tabla 3 confirman la predicción planteada. En los discursos a favor los oradores
optan por el FP (63%) cuando expresan su intención en cuanto a los resultados imaginados de la
implementación del DNU, ya que desean transmitir control sobre sus dichos, es decir, su poder de
manipulación sobre las acciones futuras que proclaman, y por ende, de la realidad futura del país.
Sin embargo, el español rioplatense de la actualidad brinda la posibilidad de la variación en los
empleos de tiempo futuro y los oradores políticos inteligentemente hacen uso de la misma. Así es
que optan por el FS (37%) cuando narran/describen los resultados por ellos mismos esperados
que los piensan y quieren transmitirlos como hechos que indefectiblemente ocurrirán, fuera de
cualquier posibilidad de incidencia o control, casi como una realidad consumada, apodíctica que
ellos pueden garantizar (16).

16 La visión de Boudou. El ministro de Economía, Amado Boudou, subrayó hoy que la creación de un fondo con reservas del
Banco Central es una medida que "le dará el máximo de seguridad a la economía argentina".
Boudou explicó que la conformación del fondo tiene por objetivo "evitar cualquier incertidumbre y dar todo el nivel de seguridad
a lo que tienen que ser los pagos en 2010", y añadió que "le va a quitar tensión al mercado del dólar".15

En cuanto al discurso en contra, coincidentemente con nuestra predicción, los oradores optan
mayoritariamente por el FS (71%) en las narraciones de los resultados que hipotetizan, ya que, al
pertenecer a partidos políticos opositores, no pueden ejercer control sobre las acciones
proclamadas, y cargan a sus dichos de un sentido apodíctico. Aunque, una vez más, se hace
evidente que estos oradores políticos argentinos cognitiva y motivadamente hacen uso de la
variación que la lengua permite y en casos minoritarios optan por el FP como en el ejemplo (17)
donde se expresa que del actuar del gobierno depende esa acción futura que se nombra, o como
en el ejemplo (18), que además de expresar también acciones que dependen del control del

15 “Justificó el Gobierno el uso de las reservas del Banco Central para pagar deuda”, bajado de:
http://www.lanacion.com.ar/1211952-justifico-el-gobierno-el-uso-de-las-reservas-del-banco-central-para-pagar-
deuda, el martes 15 de diciembre de 2009 | 08:52
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gobierno, directamente están planteadas en hipótesis, es decir, en oraciones condicionales cuyo
resultado depende de si se da o no la condición planteada.

17 Diputado por Buenos Aires Sr. Tunessi, Juan Pedro: Además, ahora pretenden llevarse las reservas del Banco Central, y en
esta doble contabilidad, también sus utilidades, con lo cual el gobierno se va a financiar dos veces.16

18 Diputado por Córdoba Sr. Aguad, Oscar Raul: ….. Lo que estamos discutiendo es presupuesto. Si sacamos reservas para
financiar el presupuesto, si éste tiene un déficit de 50.000 millones, si el gobierno va a recaudar mucho más que lo calculado
porque la inflación es del 20 por ciento y si el país va a crecer al 4 por ciento y no al 2 por ciento, lo que tenemos que hacer es
discutir de nuevo el presupuesto; en el lugar donde éste se debe discutir. Este es el debate que soslayamos.17

8. CONCLUSIÓN

En esta ponencia hemos estudiado la selección cognitiva de las formas de FP vs FS por parte de
los oradores políticos argentinos de la actualidad según su postura a favor o en contra en cuanto a
la implementación del DNU que plantea el empleo de las reservas del tesoro del BC por parte del
Gobierno Nacional.

Hemos partido de la predicción que en los discursos a favor los oradores deberían optar por el FP
para expresar su intención en cuanto a la implementación del DNU para manifestar control sobre
sus dichos y que, por el contrario, en los discursos en contra deberían seleccionar más el FS,
porque estos oradores políticos opositores no pueden ejercer control directo sobre el
diligenciamiento de la política del país, y por lo tanto, medimos cuantitativamente la frecuencia
relativa de uso de las formas de FP vs FS en relación a la línea argumentativa a favor vs en contra
del enunciado.

Los números confirmaron nuestra hipótesis en cuanto a una mayor selección del FP en las
emisiones de los oradores políticos argentinos a favor de la implementación del DNU (76% /
24%). Sin embargo, con respecto a la selección del FS por parte de los emisores en contra, los
números de la tabla reflejaron lo contrario: sólo un 46 % optó por el FS, quedando el resto del 54
% para el FP. Sin embargo, sospechamos que esa selección aparentemente contradictoria no era
casual ni accidental, sino motivada por la necesidad comunicativa de los sujetos hablantes.

Entonces, ahondamos nuestro estudio, dividiendo el corpus en casos que expresan intención de
realizar hechos postulados (tabla 2) y en casos que narran los resultados esperados (tabla 3)
poniendo bajo la lupa la siguiente premisa: En los discursos a favor, los oradores optan por el FP
cuando expresan su intención en cuanto a la implementación del DNU y también optan por el FP
cuando narran/describen los resultados que expresan como consecuencia de su actuar; mientras
que en los discursos en contra, los oradores opositores optan mayoritariamente por el FS, tanto en
las expresiones declarativas como en las narraciones de los resultados que hipotetizan, porque no
tienen posibilidad de control sobre las acciones proclamadas.

Para ello, subdividimos el corpus a favor vs en contra en casos pronunciados en discursos
declarativos con intención / posibilidad de control y discursos que expresan los resultados

16 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de
marzo de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
17 2a. Reunión - 1a. Sesión ORDINARIA, 17/03/2010, 16 Declaración de invalidez del decreto 298/10 del 1º de marzo
de 2010, Dirección de Taquígrafos, www.presidencia.gob.ar
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imaginados. La cuantificación de las expresiones declarativas en los discursos a favor confirmó la
hipótesis planteada, ya que en un 94% se optó por el FP y sólo en un 6% se seleccionó el FS. Este
último porcentaje corresponde a 2 casos pronunciados por la presidente del país, CFK, oradora de
máxima autoridad política que no precisa hacer uso de la carga significativa aportada por la
variación de formas de futuro.

Sin embargo, en los discursos en contra, los números contradijeron la hipótesis, porque los
oradores políticos disidentes optaron en un 73% por el FP y sólo un 27 % por el FS. No obstante,
otra vez concluimos que esta selección lingüístico-discursiva de los hablantes no puede ser
azarosa, sino motivada. Entonces, observamos cada uno de estos casos y concluimos que los
oradores optaron por el FP, porque aunque se encuentran en posición de menor control frente a
sus contrincantes en el poder, sí desean expresar su intención de oposición, y más aún, pareciera
que a través de FP quieren fortalecer su actuar en contra de la implementación del DNU.

En cuanto a la cuantificación de las emisiones en discursos que expresan los resultados esperados
de dicha implementación, los valores confirmaron la hipótesis planteada: en los discursos a favor
del DNU los resultados esperados se narran en FP para fortalecer la posibilidad de incidencia, de
control de los hablantes sobre sus dichos, y en los discursos en contra del DNU, los oradores
optan por el FS porque narran esos resultados como hechos que indefectiblemente ocurrirán, sin
posibilidad de manipulación ya que, como opositores, su campo de acción se ve notoriamente
limitado.

Finalmente, los casos minoritarios encontraron su razón de ser en el hecho de que el español
rioplatense de la actualidad brinda la posibilidad de la variación en los empleos de tiempo futuro
– FP vs FS - y los oradores políticos inteligentemente hacen uso de la misma: Cuando
narran/describen los resultados esperados a favor, que piensan y quieren transmitir como hechos
que indefectiblemente ocurrirán, fuera de cualquier posibilidad de incidencia o control, casi como
una realidad consumada, apodíctica que ellos pueden garantizar optan por la carga significativa
del FS; y, por el contrario, cuando narran los resultados esperados en contra enfatizando que esa
acción futura que se nombra depende del actuar del gobierno seleccionan el FP, y en algunos
casos, dicha fuerza locutoria fue reforzada por la condicional.

A partir de las conclusiones obtenidas en este análisis podemos destacar que las estrategias de
selección de las formas de futuro se manifiestan muy ligadas a factores propios del discurso en
contexto, por ejemplo, el género y la orientación argumentativa. Dicha explotación discursiva se
hace sobre el significado que aporta cada una de las variantes. Así, hemos observado que los
desvíos aparentemente inesperados respecto de la variedad estándar no son erráticos sino que
responden a necesidades comunicativas de los hablantes.

Las diferentes estrategias a las que recurren los hablantes del ámbito político pueden dar cuenta,
como en este caso, de categorizaciones discursivas que revelan el uso del lenguaje, de los
parámetros que motivan al hablante a seleccionar una forma y, por ende, la estrategia cognitiva a
la que apela para imponer el significado de la forma en contexto.

La selección de la variedad de estas dos formas del tiempo verbal futuro en el español de
Argentina en los discursos políticos de la actualidad merece ser estudiado en mayor profundidad
en futuras investigaciones, sin embargo, es oportuno remarcar que el análisis de la variación
puede conducirnos a hallazgos a los que por otros métodos no se ha podido llegar, como es el
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caso de la comprobación del efecto de parámetros etnopragmáticos, en este estudio, propios del
discurso de la comunidad política.
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