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Presentamos un estudio lingüístico con análisis cuali-cuantitativo de corpus en el discurso 

político, según diferentes  perspectivas teóricas compatibles, cuyos aportes favorecen el 

análisis general: partimos del enfoque del  Análisis del discurso como herramienta 

interdisciplinaria e interpretativa (Calsamiglia y Tusón 1999; Arnoux 2008) que 

articulamos con principios de Columbia School Linguistic Society (Diver 1995), la Teoría 

de la enunciación (Benveniste 1966), la variación lingüística intra-hablante (García 1985, 

Martínez 1995) y los conceptos de Ethos y Pathos (Charaudeau, 2009). Estudiamos las 

formas de futuro sintético (construiré) y futuro perifrástico (voy a construir) desde la 

postulación de sus significados básicos: el futuro perifrástico expresa CONTROL DEL 

ENUNCIADOR SOBRE EL EVENTO mientras que el futuro sintético expresa NO CONTROL DEL 

ENUNCIADOR SOBRE EL EVENTO como una acción casi profética (Mailhes 2016; Martínez y 

Mailhes 2019, Mailhes 2021). El objetivo es develar la estrategia discursiva-

comunicacional presente en la construcción del acto de habla. Los resultados han 

demostrado que el factor más relevante en la selección de la forma de futuro es el Acto de 

habla (Austin 1962; Searle 1986), particularmente la promesa.  

 

Palabras clave: corpus, variación lingüística, futuros, significado, Columbia School 

Linguistic Society 

 

We present a linguistic study with qualitative-quantitative analysis of corpus in political 

discourse, according to different compatible theoretical perspectives whose contributions 

favor the general analysis: starting from the Discourse Analysis approach as an 

interdisciplinary and interpretive tool (Calsamiglia and Tusón 1999; Arnoux 2008), we 
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articulate it with the principles of Columbia School Linguistic Society (Diver 1995), the 

Theory of Enunciation (Benveniste 1966), intra-speaker linguistic variation (García 1985, 

Martínez 1995) and the concepts of Ethos and Pathos (Charaudeau 2009). We study the 

forms of synthetic future (I will build) and periphrastic future (I’m going to build) from the 

postulation of their basic meanings: the periphrastic future expresses CONTROL OF THE 

ENUNCIATOR OVER THE EVENT while the synthetic future expresses NO CONTROL OF THE 

ENUNCIATOR OVER THE EVENT as almost a prophetic action (Mailhes 2016; Martínez & 

Mailhes 2019, Mailhes 2021). The objective is to reveal the discursive-communicational 

strategy present in the construction of the speech act. Results have shown that the most 

relevant factor in the selection of the future form is the Speech Act (Austin 1962; Searle 

1986), specially the promise. 

 

Key-words: corpus, linguistic variation, future tenses, meaning, Columbia School 

Linguistic Society 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

resentamos un estudio lingüístico con análisis cuali-cuantitativo de corpus en el discurso 

político. Se aunarán varias perspectivas teóricas que resultan compatibles y cuyos aportes 

favorecen al análisis general. Coincidimos con Bajtin (1982), entre otros autores, en cuanto a 

que el género discursivo es decisivo y determinante en las elecciones de formas 

morfosintácticas y léxicas del enunciador al momento de su turno comunicativo. Aplicaremos 

postulados del Análisis del discurso, entendido éste como práctica interdisciplinaria e 

interpretativa (Calsamiglia y Tusón 1999; Arnoux 2008) facilitadora para el abordaje de 

estudios lingüísticos de variación sobre corpus. Partiremos de la Teoría de la enunciación que ha 

sido abordada por autores como Benveniste (1966) y Maingueneau (1976) entre otros, y de la 

perspectiva de Columbia School Linguistic Society (Diver 1995) teniendo en cuenta la variación 

lingüística, según la propuesta de García (1985,1997) y trabajos de Martínez (1995). Esta 

perspectiva se apoya en la consideración de que la variación intra-hablante implica “dos 

maneras diferentes de aludir al mismo referente” (García 1985) o “dos perspectivas cognitivas 

diferentes” (Martínez 1995) y que los factores que determinan la alternancia pueden ser tanto 

lingüísticos como extralingüísticos, algunas veces condicionados por hechos ligados a la cultura 

de la comunidad. También recurriremos a los conceptos de Ethos1 y Pathos2 estudiados por 

Charaudeau (2009) entre otros. Estudiaremos las formas de futuro sintético (construiré) y 

perifrástico (voy a construir) desde la postulación de su significado básico (Martínez y Mailhes 

2019; Mailhes 2016, 2021): el FP expresa CONTROL DEL ENUNCIADOR SOBRE EL EVENTO 

mientras que el futuro sintético expresa NO CONTROL: una acción más allá del alcance de 

incidencia del enunciador, como una acción casi apodíctica - profética o catastrófica. Los 

 
1 Ethos es la imagen que el orador construye de sí mismo, a través de su discurso, por medio de cualidades morales 

que determinan el grado de confianza y crédito que puede merecer (Aristóteles 2005).   
2 Pathos son los sentimientos que surgen en el enunciatario a partir de la escucha del discurso, con su inherente 

visualización, en un contexto histórico, geográfico, situacional dados. Ambos conceptos son muy productivos para 

estudiar la persuasión (Aristóteles 2005).   

 

P 
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resultados en años de investigación nos han demostrado que el factor más relevante en la 

selección de la forma de futuro es el Acto de habla (Austin 1962, Searle 1986), particularmente 

la promesa, a lo que nos dedicaremos en este artículo. 

 

 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nos dedicamos al estudio de las formas verbales que llamaremos Futuro sintético (iré) y 

Futuro perifrástico (voy a ir) y ponemos a prueba los significados básicos postulados en trabajos 

anteriores (Mailhes 2016, 2021; Martínez y Mailhes 2019) en el género discurso político, con la 

intención de (des)confirmar la hipótesis del aporte significativo de las formas y explicar su 

distribución en contextos variables.   

Partimos de la idea de que los tiempos verbales no significan básicamente tiempo y de la 

presunción de que la sintaxis es semántica y pragmáticamente motivada. En general, tal como 

ha señalado Ruggles (2014), de la misma forma verbal pueden inferirse mensajes que implican 

tiempos distintos. En efecto, como sabemos, mediante el llamado tiempo Futuro formulamos 

mensajes que pretenden describir el presente: Ahora serán las seis porque el sol se está 

poniendo. ¿Será una golondrina lo que se ve a lo lejos? 

Desde esa conceptualización, nos ocupamos de las formas de futuro en variación cuando 

remiten a una situación futura, desde el punto de vista de García (1985, 1997:31): la variación 

como comparabilidad de unidades lingüísticas con cierta equivalencia comunicativa y parcial 

superposición distribucional. Consideramos que las formas denominadas en las gramáticas 

Futuro Sintético (en adelante FS) y Futuro Perifrástico (en adelante FP) se encuentran en 

variación intra-hablante en emisiones como: Mañana iré al museo / Mañana voy a ir al museo, 

ya que el enunciador puede seleccionarlas para describir, superficialmente, una misma escena, 

en este caso, la expresión de una acción futura. Sin embargo, cada forma realiza un aporte 

significativo único e impreciso (Diver, 1995) al mensaje. La opción por una u otra forma será la 

que el enunciador considere comunicativamente más adecuada de acuerdo con lo que desea 

transmitir, dado el aporte significativo de la forma en variación, al enunciado de aparición de la 

misma.   

 

  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Si bien las investigaciones sobre la expresión del futuro en español tienen una larga 

tradición y los análisis de variación también han prosperado, no se han realizado estudios 

específicos de estas formas de futuro que hayan tomado en consideración el discurso político a 

la luz de las características del género y de sus subgéneros. Tampoco se han focalizado en hallar 

un significado invariante para cada forma que dé cuenta de todos los empleos de la misma. 

Tradicionalmente, los trabajos sobre el tema se han dedicado más a la representación y a la 

descripción que al análisis en diferentes géneros y variedades. Desde el punto de vista 

semántico, han relacionado el significado de las formas de futuro con la mayor o menor 

facticidad del evento que se menciona, asignando al FP mayor facticidad y al FS menor 

facticidad (Bello 1951; Alonso y Henríquez Ureña 1984; Gili-Gaya 1943; Alarcos Llorach 
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1984; Sedano 1994, 2006; Gómez Torrego (1999); Zorrilla 2004; Aaron 2006; Bosque 2009, 

entre otros). Como ya hemos planteado en otros estudios (Mailhes 2016, 2021; Martínez y 

Mailhes 2019), que esos significados no dan cuenta del uso variable y, por lo tanto, requieren 

revisión, en especial, porque la forma sintética, que pareciera, a partir de estudios sobre el 

discurso cotidiano, ser marca de posibilidad (Martínez 1987), como en: no sé... me levantaré 

temprano y, si tengo ganas, me iré a correr por el parque permite inferir, en otros contextos, un 

mensaje de alta certeza: “Serás lo que debas ser o no serás nada”3. 

 

 

3. DEVELANDO LA PARADOJA 

 

Ante esa evidencia, planteamos la necesidad de revisar los significados de los tiempos de 

futuro en el español y proponemos una sustancia semántica relacionada con el CONTROL/ NO 

CONTROL DEL ENUNCIADOR SOBRE EL EVENTO FUTURO (Mailhes 2016, 2021; Martínez y 

Mailhes 2019). Ponemos a prueba, a través de un análisis cuali-cuantitativo, esos significados a 

la luz de la especificidad del género discursivo en la construcción del acto de habla que da 

cuenta de la injerencia del (sub)género del discurso en la explotación de los tiempos verbales. 

Los resultados nos permitirán discutir algunas de las concepciones que la tradición ha 

mantenido frente a estas formas verbales. 

Para tal fin, hemos construido especialmente un corpus con los discursos que conformaron 

la campaña electoral de la República Argentina en el año 2015 que se llevaron a cabo, en 

primera instancia, el 25 de octubre de 2015 mediante una primera vuelta y el 22 de noviembre, 

en una segunda vuelta. Se pretende dar respuesta a por qué los políticos alternan, en sus 

discursos y debates, al menos dos formas lingüísticas para referenciar el tiempo futuro (FS vs 

FP); cuáles son las señales que aportan qué significado, cuáles son los factores que favorecen el 

empleo de una u otra y cuál es el propósito comunicativo que justifica la alternancia intra-

hablante.  

Este interés que subyace a los estudios de corpus y la lingüística en relación con el género 

del discurso se manifiesta cada vez más entre algunos analistas de la lengua y del discurso.  
 

En efecto, si estamos dispuestos a no buscar obstinadamente explicaciones a partir de nuestras 

propias categorizaciones del mundo y restricciones al universo del discurso se nos abre un 

iluminador camino hacia cómo otras comunidades [los hablantes] categorizan la experiencia, 

que puede ayudarnos a entender el comportamiento lingüístico de la lengua. 

(Kebrat-Orecchioni 1986, citado por Martínez 2004: 362) 

 

Este análisis parte de una hipótesis semántica de los desvíos cuantitativos observados en el 

empleo de formas que apuntan a un mismo evento ‒hay cierta equivalencia referencial‒ y de la 

convicción de que el uso alternante de unidades lingüísticas no es casual ni caótico, ni tampoco 

responde a una cuestión simplemente estilística sino a las necesidades de los hablantes en sus 

intentos comunicativos. Las hipótesis giran en torno a la identificación de la sustancia 

semántica que está en juego en el uso de los futuros y a cómo están categorizadas dichas 

sustancias semánticas. Por otra parte, tenemos en cuenta, para este estudio, que un mismo 

 
3  Palabras de José de San Martín (1778-1850) 
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significado, por su característica de imprecisión (Diver 1995) puede dar lugar a una amplia 

variedad de efectos en el mensaje. Para ello, el análisis comprende la diferenciación del 

significado básico de cada unidad lingüística, el mensaje que el hablante intenta transmitir y la 

escena que quiere representar, incluyendo la imagen de sí mismo a través del ethos 

(pre)discursivo (Charaudeau 2009) y el futuro que pretende proyectar (Nancy 2011:914).  

 

 

 

4. CORPUS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos, primero tomamos todos los discursos a estudiar en forma 

escrita, recurriendo incluso a la desgrabación de los tomados de Youtube.com que solo se 

encontraban en forma óptico-auditiva. Con este material, procedimos al fichado y clasificación.   

El fichaje da cuenta por separado de cada una de las emisiones seleccionadas en su contexto 

real de origen. Por lo tanto, de él se obtiene toda la información pertinente a su enunciación: 

título del discurso o del artículo en el que apareció la emisión, fecha, lugar, fuente, etc. para 

poder agrupar o separar los diferentes casos según los parámetros investigados y, por 

consiguiente, facilitar la tarea cuantitativa. Cuando en un mismo enunciado aparecen dos o más 

emisiones de interés para esta investigación, hemos hecho tantas fichas como cantidad de casos 

existen para dedicarle una ficha a cada emisión bajo estudio. Hemos implementado la 

metodología que es habitual en estudios de variación morfosintáctica (García 1995; Martínez 

1995).   

Los casos estudiados son todas las emisiones que aparecen en 126 discursos especialmente 

seleccionados a estos fines, en los cuales un mismo candidato político hace uso de las dos 

formas de futuro: Sintético y Perifrástico. Estos discursos políticos pertenecen a 12 

enunciadores que, para el momento de la campaña electoral de la República Argentina 2015 se 

postularon como se detalla en el Cuadro 1:  

 

Partido: Cambiemos - centro derecha 

Candidato a presidente: Mauricio Macri 

Ingeniero civil, empresario,  

Nac.: 08-02-1959, Tandil, Buenos Aires 

 

Candidata a vice-presidente: Gabriela Michetti  

Lic. Relaciones Internacionales  

Nac.: 28-05-1965, Laprida, Buenos Aires 

Partido: Frente para la Victoria - popular 

Candidato a presidente: Daniel Scioli  

Lic. en comercialización, deportista, 

empresario  

Nac.: 13-01-1957, Buenos Aires 

Candidato a vice-presidente: Carlos Zannini  

Abogado 

Nac.: 27-08-1954, Villa Nueva, Mendoza 

Partido: Progresistas - independiente 

Candidata a presidente: Margarita Stolbizer 

Abogada 

Nac.: 17-03-1955, Morón, Bos Aires 

 

Candidato a vice-presidente: Miguel Ángel. 

Partido: Frente de Izquierda y de 

Trabajadores 

Candidato a presidente: Nicolás del Caño  

Sociólogo  

Nac. 06-02-1980, Córdoba, en 2006 se mudó a 

Mendoza 

 
4  La política se dirige siempre a un futuro que ella debe representarse, que ella debe asimismo prometer. La política 

debe prometer, la adoración no promete, afirma y acoge. (Nancy 2011:91). 
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Olaviaga  

Dr Honoris Causa 

Nac.: 23-08-1947, Córdoba 

Candidata a vice-presidente: Myriam Bregman 

Abogada.  

Nac.: 25-02-1972, Timote, Buenos Aires  

Partido: Compromiso Federal 

Candidato a presidente: Adolfo Rodríguez Saá 

Abogado 

Nac.: 25-07-1947, San Luis 

Candidata a vice-presidente: Liliana Teresita 

Negre de Alonso 

Abogada  

Nac.: 18-05-1954, San Luis 

Partido: Unidos por una Nueva Alternativa 

Candidato a presidente: Sergio Massa  

Abogado.  

Nac.: 18-5-1954 

Candidato a vice-presidente: Gustavo Adolfo 

Ruberto Sáenz Stiro 

Abogado 

Nac.: 14-04-1969, Salta 

Cuadro 1. Partidos y Candidatos de las Elecciones Presidenciales de la República Argentina 2015 

 

En cuanto al conteo de las emisiones a estudiar, trabajamos con un total de 845 emisiones 

de expresiones futuras en variación de FS y de FP, tomadas de 126 discursos, que corresponden 

al período del 26-01-2015 al 10-12-2015. De esta totalidad, 121 (14%) emisiones pertenecen al 

FS y 724 (86%) corresponden al FP, como se visualiza en la Tabla 1:    

  

Emisiones de los discursos de 

 candidatos políticos 

FP FS Total  

724 (86%) 121 (14%) 845 

Tabla 1.  Muestreo del Corpus 

 

 

 
5. ANÁLISIS CUALI-CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

 

Las predicciones de algunos lingüistas como Alonso y Henríquez Ureña (1984) respecto de 

la pérdida del FS en el español americano o de la idea de que el FS ha decrecido o desaparecido 

(Orozco 2005: 56; 64) o de que “el FP ha invadido gradualmente el terreno del FS llevando a 

una subsecuente caída en su frecuencia de uso” (Aaron 2006: 270-271) deben seguir siendo 

revisadas a la luz de análisis de variación lingüística que tomen en consideración diferentes 

géneros discursivos. Específicamente, en lo que respecta a nuestro país, los datos del corpus (cf. 

Cuadro 2) muestran que la aseveración de Lope Blanch (1972:144) “en la Argentina, entre 

varios países, desapareció el FS”, no se sostiene. 

 

5.1. Factores sociolingüísticos 

 

En la búsqueda de resultados confiables, se estudiaron los factores sociolingüísticos 

procedencia, edad y sexo, para determinar si ejercían influencia en la selección de las formas. 

Los resultados revelaron que no ejercen influencia en la selección de las formas de futuro. La 
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ausencia de sesgos sociolingüísticos nos permite trabajar con todos los enunciadores bajo la 

consideración de que se trata de un corpus homogéneo.  

 

 

 

5.2. Factores discursivos y lingüísticos 

 

Siguiendo los principios de la Columbia School Linguistic Society, el lenguaje es un 

instrumento comunicativo y el hablante hace uso de las variables de la lengua seleccionando las 

formas más apropiadas para lograr el mensaje intentado. Así, las diferentes estrategias a las que 

recurren los hablantes del ámbito político pueden dar cuenta, como en este caso, de los factores 

que motivan al hablante a seleccionar una forma y, por ende, del proceso cognitivo que les 

permite relacionar significados con mensajes. Teniendo esto en cuenta, investigamos, en este 

trabajo, las siguientes variables independientes lingüístico-discursivas a la luz de la selección de 

las formas del FS y FP: El género del discurso (debates de los candidatos presidenciales, 

discurso en campaña electoral y discurso parlamentario), la idiosincrasia del enunciador, la 

persona gramatical del verbo (1ra. u otras) y el factor más relevante, el acto de habla (Austin 

1962; Searle 1986) y la promesa.  

 

5.2.1. El género del discurso 

 

El género ‒discurso en campaña (ejemplo 1) y debates de los candidatos presidenciales 

(ejemplo 2) y el discurso parlamentario en el período de la campaña electoral 2015 (ejemplo 3) 

y, por ende, el tipo de auditorio al que se pretende llegar (Verón 1987; García Negroni 1988, 

2016) ejercen influencia en la selección de las formas de futuro. Véanse los siguientes ejemplos: 

 

1.  Estoy convencido de que podemos hacerlo cada vez mejor. Porque las necesidades 

cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso, siempre falta. Y Argentina necesita 

que sigamos construyendo a partir de lo construido. Y hoy, humildemente, vine a 

compartir con ustedes una propuesta para seguir avanzando en las asignaturas pendientes. 

 El punto de partida es la reindustrialización. Estimulamos como nunca el mercado interno, 

lo que dio lugar a más consumo y más inversión. Ahora vamos por las inversiones que 

faltan, las estratégicas. Son las que requieren de una potente Banca de Desarrollo, que 

sustituya importaciones y diversifique aún más nuestras exportaciones. 

 Así, con cada vez más inversión privada y pública, lograremos una inflación de un dígito, 

pero nunca a costa del ajuste de nuestras políticas de inclusión social…y los salarios, sino 

con más y mejor crecimiento. Impulsaré más incentivos para la repatriación de capitales, y 

una Ley de asociación pública privada para generar un flujo de inversiones que le dé 

sustentabilidad social, económica y productiva a la Argentina. 

 En este punto, me comprometo a atraer a nuestro país un piso de 30 mil millones de 

dólares por año. Voy a promover especialmente la inversión científico-tecnológica, en 

innovación y diseño industrial; también en bienes de capital. Esa es la inversión que va a 

aumentar la productividad de la economía, ganar más competitividad y mercados 

externos.  

(Daniel Scioli presenta su propuesta política en el Teatro Ópera, 29/09/2015) 

  



 
23 

 

En este enunciado, es evidente la distribución de las formas a la luz del pasado reciente. Las 

dos veces que el candidato se expresa en FS, aparece el término más que permite inferir “más de 

lo existente” y la promesa (que retomamos más adelante en este análisis) de ir por más. De 

hecho, en el primer caso, mediante la frase cada vez más: Así, con cada vez más inversión 

privada y pública, lograremos…y en el otro caso: Impulsaré más incentivos para la 

repatriación de capitales,… expresa su NO CONTROL sobre la ocurrencia del evento, puesto que 

ya es un hecho logrado por el gobierno oficial, una verdad ya alcanzada y, por ende, lo 

comunica como apodíctico. Sentencia que los éxitos del pasado seguirán produciéndose como 

una profecía. A medida que desarrolla su idea, se involucra más, y directamente expresa su 

compromiso con determinados eventos: me comprometo a … y lo refuerza con el adjetivo 

posesivo en primera persona del plural nuestro, para referirse al país, optando por la forma de 

CONTROL a través del FP: voy a promover… y luego emplea una tercera persona ‒va a 

aumentar‒ que es consecuencia de voy a promover. Esta tercera persona es inclusiva de la 

primera persona, es decir, incluye al enunciador, a su equipo de trabajo y a su prometido actuar 

como presidente, porque se refiere a la inversión que.. él mismo (como presidente) va a lograr, 

la inversión que va a tener lugar por su política. 

 
2.    Quiero decirle al candidato Macri que no se confunda. Esta noche vino a debatir conmigo, 

con quien si el pueblo así lo decide va a ser el presidente a partir del 10 de diciembre, y 

voy a ser quien voy a mandar y llevar adelante mis decisiones. Por lo tanto, que no pierda 

su tiempo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre.  

(Daniel Scioli en el debate del 15-11-2015) 

 

En el ejemplo 2, el enunciador destaca que la decisión está en poder del pueblo, es decir, el 

pueblo, a través del voto, tiene la posibilidad de elegir quién será el futuro presidente. Es 

interesante observar la 3ra persona en: va a ser el presidente, que en realidad es/será el mismo 

hablante. Es decir, estamos frente a una 3ra persona que pretende des-subjetivar a la 1ra.5 El 

candidato busca fortalecer su ethos de poder al expresarse en 1ra persona y a través de la forma 

de CONTROL, el FP: voy a ser quien voy a mandar y llevar adelante, e incluso enfatiza su 

participación con el adjetivo posesivo en primera persona, mis (decisiones). Explota el empleo 

del FP para modificar el pathos de que solo repite lo que (le) dice el gobierno oficialista. 

 

3.  ... el sistema representativo se basa en la soberanía popular y al votar el pueblo es el que 

define cómo se van a establecer esas representaciones dentro de lo que son las 

instituciones. El proyecto establece en su artículo 6 que la agencia estará integrada por 

director ejecutivo del ANSES, por el Ministro de Economía, un director designado por el 

PEN y 2 directores designados por la comisión bicameral que se crea en el artículo 18. 

Establece además que los directores serán designados dentro de los próximos 30 días, si 

esto se sancionara y promulgara inmediatamente y que el designado por el poder ejecutivo 

y los 2 designados por la bicameral van a durar cuatro años en sus funciones.  

(Margarita Stolbizer en Sesión Parlamentaria. Parte1 - 23/09/2015) 

 

Ejemplos como el que antecede (3) son muy interesantes y enriquecedores, porque aflora el 

empleo alternante. Cuando la actora política se refiere a lo normativo, que deviene de un 

 
5 La persona gramatical del verbo se estudiará más adelante. 
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artículo, sobre lo cual no hay posibilidad de control, opta por el FS: El proyecto establece en su 

artículo 6 que la agencia estará integrada por…y Establece además que los directores serán 

designados… Sin embargo, en la narración de otros eventos por venir sobre los cuales sí 

pretende comunicar posibilidad de control, opta por la FP:  el sistema representativo se basa en 

la soberanía popular y al votar el pueblo es el que define cómo se van a establecer esas 

representaciones dentro de lo que son las instituciones. Pues en un sistema soberano es el 

pueblo quien tiene el control con el voto, según el voto del pueblo se controlan / modifican las 

representaciones. En la otra emisión de futuro en FP, la estrategia comunicativa es similar: si 

esto se sancionara y promulgara inmediatamente y que el designado por el poder ejecutivo y 

los 2 designados por la bicameral van a durar cuatro años en sus funciones. La acción de durar 

está expresada bajo la posibilidad de CONTROL de la sanción, es decir, ‘depende’ de la sanción y 

de su inmediata promulgación.  

Los resultados comprobaron que en el debate se produjo polarización a favor del FP 

consistente con la necesidad de los oradores de fortalecer su ethos, tanto de credibilidad como 

de potencia (Charaudeau 2009) y posicionarse por encima de su(s) oponente(s). En los discursos 

en campaña (dirigidos al pueblo, cuyo objetivo principal es obtener votos), si bien hay un sesgo 

favorable al FP por la necesidad de transmitir CONTROL para crear ethos de potencia, la 

distribución se muestra menos diferenciada. Desde su lugar de políticos (todo)poderosos frente 

al pueblo, su ethos (pre)discursivo ejerce influencia en la selección de las formas y, en 

consecuencia, crece la frecuencia relativa de la expresión de NO CONTROL para inferir un tipo de 

enunciado más profético, como el que brinda el FS. En los discursos pronunciados en el recinto 

parlamentario (dirigidos a pares) apareció el NO CONTROL del enunciador sobre las leyes, los 

decretos, los reglamentos, etc. y, por lo tanto, el porcentaje de frecuencia relativa de uso de las 

formas resultó más equilibrado. 

 

5.2.2.  La idiosincrasia del enunciador 

 

Frente al empleo alternante de las formas de futuro y a las características del corpus de este 

estudio ‒compuesto por discursos de candidatos a presidente (cf. ejemplo 1) y a vicepresidente 

(ejemplo 4)‒ se pone a prueba la frecuencia relativa de la selección de las formas según el 

posicionamiento político de los hablantes (Marafioti 2007: 7), puesto que cuanto más destacada 

sea la ubicación del hablante y mayor legitimidad se le atribuya, mayor será el grado de 

persuasión.  

 

4.  Yo digo que el camino que hemos recorrido nosotros del 2003 hasta el 2012 y que vamos 

a seguir recorriendo del 2016 hasta al 2020 es un camino …. La política te hace pensar en 

los otros, yo llegué a la política por mi vocación social y voy a estar en la política 

mientras no haya igualdad en el mundo. …. Y hoy estoy orgulloso ….. de acompañarlo a 

Daniel porque va a ser el gobierno que va a permitir que Juan tenga trabajo,  … Que 

Daniel y yo nos vamos a dedicar a unir a Córdoba.  

(Primer discurso del candidato a vice-presidente  

Carlos Zannini en la Pcia. de Córdoba, 24/06/2015) 

 

En este pasaje (ejemplo 4), se ve claramente la necesidad del candidato a vice-presidente de 

narrar su historia, su recorrido político, para fortalecer su ethos de credibilidad y potencia. 
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Primero, recuerda su participación en el gobierno oficialista: Yo digo que el camino que hemos 

recorrido nosotros del 2003 hasta el 2012, luego, expresa lo que podría ser su actuar futuro 

junto al mismo grupo de trabajo con el verbo seguir que implica un hacer anterior:  y que vamos 

a seguir recorriendo del 2016 hasta al 2020 es un camino ….  Y continúa subjetivando la 

narrativa al emplear el pronombre personal átono de 2da persona singular te: La política te hace 

pensar en los otros, que si bien se refiere a un otro, termina siendo un yo que se describe a sí 

mismo en búsqueda de la construcción de un ethos de identificación y autenticidad 

(Charaudeau, 2009) como persona política interesada en los temas sociales, comprometida a 

ocuparse de dichos tópicos con decisión, intención, voluntad y poder casi sobrehumano, puesto 

que se acerca a la posibilidad de lograr la igualdad no solo en la Argentina sino ¡en el mundo 

entero!: yo llegué a la política por mi vocación social y voy a estar en la política mientras no 

haya igualdad en el mundo. Continúa manifestando que está orgulloso de acompañar al 

candidato a presidente para exaltar sus bondades, sus potencialidades e unirse a ese ethos tan 

esperado de proveedor de trabajo: Y hoy estoy orgulloso… de acompañarlo a Daniel porque va 

a ser el gobierno que va a permitir que Juan tenga trabajo,… Y termina este enunciado 

narrando su futuro actuar junto al potencial presidente a la par, para enfatizar su ethos de 

hacedor político en búsqueda del pathos anhelado.   

Los resultados probaron que las estrategias de selección de las formas se manifiestan muy 

ligadas a factores propios del discurso, tal como el ethos prediscursivo, por ejemplo, el estatus 

socio-político del enunciador. Tanto los candidatos a presidente como a vice-presidente optaron 

mayoritariamente por la forma del FP, es decir, aquella que aporta significativamente CONTROL. 

Sin embargo, los últimos seleccionaron dicha forma con mayor frecuencia relativa, puesto que 

les posibilitaba fortalecer su ethos y pathos de credibilidad y potencia (Charaudeau, 2009), 

debilitado frente a las figuras de los candidatos a presidente, que contaban con un ethos pre-

discursivo mucho más fuerte, configurado en “escenas validadas” (Maingueneau 2009: 83-84) 

ya ligado al poder político jerárquico, pueden recurrir con mayor frecuencia a la forma de NO 

CONTROL, a través del FS.  

 

5.2.3. La persona gramatical del verbo 

 

 En esta sección tenemos en cuenta un factor lingüístico: la persona gramatical en que se 

expresan los verbos en futuro (Gozalo Gómez 2009; Sánchez-Naranjo 2017). Pensamos que con 

la primera persona, tanto singular como plural, hay mayor posibilidad de expresión de control 

sobre el evento futuro enunciado. Sánchez-Naranjo (2017) habla de la posibilidad de volición: 

“la lectura intencional se favorece al usar la primera persona, dado que la volición solo se puede 

afirmar con un alto nivel de certidumbre respecto de uno mismo”. Gozalo Gómez (2009) 

enumera las variables lingüísticas que favorecen el uso de una u otra forma e incluye el uso de 

1ra persona para el FP y el uso de la 3ra persona para el FS. Por lo tanto, nuestra predicción es 

que la persona gramatical puede ejercer alguna influencia en la selección de la forma de futuro. 

Y, en consecuencia, la 1ra persona –tanto singular como plural– sería la más adecuada para 

expresar CONTROL sobre el evento. Las otras personas gramaticales, conllevan menos 

oportunidad de expresar más control que la 1ra persona, por ser la del enunciador del discurso, 

como se ve en el siguiente par mínimo (v. ejemplo 5).  
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5.  Algunas ideas que nos cambiarán la vida a todos los argentinos. En el primer año vamos a 

promover una gran industrialización que será el motor del progreso del país. Unidos 

podemos hacerlo porque unidos somos invencibles.  

 (SPOT –“Nuestra idea: promover una gran industrialización,  

 Adolfo Rodríguez Saá  Presidente”. Publicado el 24-07-2015 (0:22)6  

 

El ejemplo 5 revela el empleo alternante, intra-hablante, de las formas de futuro en un 

mismo enunciado. El actor político inicia su exposición con una aseveración en la forma de NO 

CONTROL, a través del FS, en 3ra persona del plural que incluye a la 1ra.: Algunas ideas que nos 

cambiarán… porque se refiere a sus ideas. El candidato pretende transmitir / persuadir acerca 

de que sus ideas influirán positivamente en la realidad de los argentinos como una verdad fuera 

de posibilidad de manipulación. Luego, continua con una referencia temporal en el primer año, 

seguida de una frase verbal en 1ra persona del plural inclusiva de la gente de su partido con la 

acción expresada por medio de la forma de CONTROL: vamos a promover, y el objeto en 

cuestión es la industrialización, una gran industrialización. Y completa la frase nominal, con 

una cláusula relativa que también se refiere al futuro. Pero, esta vez, el hablante recurre al FS, 

para describir a la industrialización como el motor del progreso del país, es decir, una verdad 

fuera de toda discusión, con el verbo ser en 3ra persona del singular: será.  

La variable persona gramatical se manifestó relevante en la selección de las formas para la 

enunciación del futuro. El FP resultó favorecido en el contexto de 1ra persona gramatical y 

reveló la posibilidad de incidencia del enunciador sobre lo que proclama. Por el contrario, el FS 

resultó favorecido en contextos de 2da y 3ra personas gramaticales del verbo, en los que el orador 

tenía menor posibilidad de incidencia real sobre lo dicho. Es decir, volvimos a comprobar el 

significado básico de las formas de futuro postulado en Mailhes (2016), en Martínez y Mailhes 

(2019) y Mailhes (2021): el FP expresa CONTROL sobre el evento mientras que el FS expresa NO 

CONTROL: una acción más allá del alcance de incidencia del orador o de cualquier otra persona, 

como una acción casi apodíctica - profética o catastrófica.  

 

5.2.4. El Acto de Habla 

 

A partir de los resultados obtenidos hasta este momento del análisis, se impone un nuevo 

factor que atraviesa todo el corpus, relacionado con la necesidad comunicativa de persuadir, 

propia del discurso político (Aristóteles 2005; García Negroni 1988; Charaudeau 2009, entre 

otros): el tipo de Acto de Habla (Austin 1962; Searle 1986), específicamente, la promesa, muy 

ligada, sobre todo, al discurso de campaña electoral. Por lo tanto, la trama argumentativa y su 

expresión se orientan para captar la adhesión del enunciatario (Marafioti 2007: 7). Charaudeau 

(2009) en sus reflexiones sobre el análisis del discurso populista enumera cuatro escenas 

explotadas por los políticos en búsqueda de la persuasión: 1. Descripción catastrófica de la 

situación social de la que es víctima el pueblo; 2. Causa del mal y los culpables; 3. Exaltación 

de valores y 4. Aparición de un hombre/mujer providencial, carismático, visionario, capaz de 

romper con el pasado y que será el salvador de la sociedad, un profeta. El mismo autor sostiene 

que el discurso populista “casi” no se diferencia del discurso político en general. Nos dice que el 

discurso populista “se sirve de las estrategias persuasivas de cualquier discurso, que consisten 

en captar a su público en nombre de valores simbólicos que afectan a la razón y a la emoción.” 

 
6 Accesible en: https://www.youtube.com/watch?v=gGhr3E_Mo2Y 
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(Charaudeau, 2009: 263,264) solo que éste lo hace en exceso. En consecuencia, sus reflexiones 

pueden abarcar el discurso político en general y, también, el discurso político en campaña.  

A continuación, estudiamos el empleo del futuro y de sus formas, en cada una de las 

escenas explotadas por los candidatos políticos en campaña, como estrategia discursiva para 

persuadir.    

 

5.2.4.1. Escena 1: Descripción catastrófica 

 

La primera escena que Charaudeau menciona es “una descripción catastrófica de la 

situación social de la que es víctima el pueblo”. Esta escena apela a la argumentación negativa / 

“polémica” (Verón 1987: 18) presente en el discurso político. En este caso del discurso político 

en campaña, es la realidad forjada por el partido oficialista. El candidato opositor se posiciona 

en esta realidad para proyectar el futuro catastrófico que “caerá” (como una profecía 

catastrófica), si su partido no resulta ganador (v. ejemplo 6). Y en el caso de un candidato del 

partido oficialista, su descripción catastrófica aparece cuando proyecta el futuro desolador que 

“caerá” sobre el auditorio si otro partido resulta ganador (v. ejemplos 7 y 8). El mismo 

Charaudeau (2009) reflexiona que el populista explota el “resentimiento” de la insatisfacción y 

que suele hablar de la situación económica, de la decadencia moral y del estado de la 

victimización.  

En campaña electoral, los hablantes son candidatos opositores de quienes se espera que 

describan su propuesta y que relaten la realidad futura que su propuesta, su política y su 

liderazgo construirían para a la audiencia. Sin embargo, dedican gran esfuerzo y tiempo en 

describir lo mal hecho, o no hecho, por los partidos opositores y, por ende, lo desolador, 

catastrófico que será el futuro si el gobierno queda en manos de otros líderes. En toda 

construcción discursiva, el hablante inteligente explota las formas en beneficio del éxito del acto 

comunicativo. Así, entre las estrategias discursivas-comunicacionales, los hablantes también 

recurren al empleo de una u otra forma de futuro para apelar a un perfilamiento diferente de lo 

referenciado. Cuando pretenden persuadir de las consecuencias negativas inevitables que la 

(posible) política de los oponentes ocasionará (como una profecía catastrófica), apelan al 

empleo de la forma cuyo significado es el NO CONTROL, a través del FS, (cf. ejemplos 7 y 8) 

para transmitir como verdad absoluta, inamovible, la catástrofe que tendrá lugar. Es decir, para 

expresar lo catastrófico inevitable, el FS resulta favorecido. Pero, si desean transmitir esas 

acciones futuras adversas en control de los opositores, apelarán a la forma de futuro de 

CONTROL, el FP (cf. ejemplo 2).  

 

6. ... y seguramente lo vamos a revertir para las elecciones….Que van a llevar a su casa …. y 

que se van a poder sentar en la mesa de su casa (hablando de Scioli) y las promesas que 

nunca va a poder cumplir….[Catastrófico]….En primer lugar, Adolfo Rodríguez Saá nos 

va a sacar a los argentinos de la pobreza y del desempleo…. En segundo lugar, se va a 

dedicar a las economías regionales… 

(Liliana Negre de Alonso, 10-09-2015) 

 

7. Había un Estado que estaba al lado nuestro… Que éste es el modelo de país que con 

esfuerzo, con sacrificio nos va a llevar a un futuro que va a concretar nuestros sueños, de 

la casa propia, un auto propio… Un cambio brusco nos va a barrer [Catastrófico] no 

solamente de nuestros trabajos sino también del mercado… si nos sacan eso (la educación 

pública), si nos sacan los ferrocarriles, si nos sacan Aerolíneas, si voltean YPF, si 
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devuelven AYSA a los franceses vamos para atrás y este país ya no tendrá futuro. 

[Catastrófico]  

(Carlos Zannini, 05-11-2015) 

 

8. Algunos se quieren unir de cualquiera manera, pero lo único que hacen es ponerse en 

contra y así nunca saldrán [Catastrófico] las cosas que necesita el país.   

(Daniel Scioli, 15/05/2015. Hipódromo de la capital de Tucumán) 

 

Se puede interpretar que para presentar sus dichos como ajenos, como hechos que 

inevitablemente se consumarán (como una especie de profecía catastrófica), los enunciadores 

seleccionan la variación de NO CONTROL, a través del FS. Dan por sentado que los hechos 

ocurrirán sin posibilidad de tomar decisiones sobre ellos. Les otorgan tono de irremediabilidad. 

Sin embargo, cuando los enunciadores desean acentuar la responsabilidad y denunciar a los 

responsables de esas catástrofes futuras, optan por la variación de CONTROL, el FP. Por 

consiguiente, la forma de futuro seleccionada para comunicar, a la audiencia, la realidad que le 

deparará en caso de que el candidato enunciador no resultara ganador, es coherente con el 

contexto descripto y el mensaje que se desea transmitir.  

 

5.2.4.2. Escena 2: la causa del mal y los culpables 

 

 La segunda escena que Charaudeau incluye en el proceso de persuasión en el discurso 

populista, es la “denuncia de los culpables”, en palabras de Verón (1987:16): “la construcción 

de un adversario”. En el discurso en campaña, los culpables suelen ser los representantes del 

partido oficialista, pero si el candidato político es del partido oficialista, entonces, recurre al 

pasado de los opositores, para develar su culpabilidad. Charaudeau dice que “el discurso 

populista debe hacer creer a la gente que todo sería sencillo, si no se opusieran a sus 

aspiraciones ‘máquinas’, un ‘sistema’ abstracto que bloquea a la sociedad.” (Charaudeau, 2009: 

265) En el discurso en campaña, el candidato enunciador hace creer que todo será sencillo si su 

partido resultara victorioso (cf. ejemplos 6 y 7) 

En esta segunda escena, que forma parte del proceso estratégico de persuasión, en la que se 

expone a los culpables, aparece el “acto de habla indirecto” de Austin (1962) y Searle (1986): la 

amenaza. Al denunciar a los culpables, se insinúa la amenaza que significaría si estos políticos 

resultaran ganadores en las elecciones. Este acto de habla se encuentra estrechamente ligado a 

otro acto de habla muy interpelado en el discurso político en general, y más aún en el discurso 

político en campaña: la promesa. La amenaza y la promesa pueden superponerse porque son 

efectos de mensaje que se infieren por el contexto. Es decir, un mismo evento futuro podría ser 

interpretado como negativo (amenaza) por algunos interlocutores y como positivo (promesa) 

por otros (Charaudeau 2009) (v. ejemplo 9). Por lo tanto, ambos actos de habla suelen 

transmitirse bajo el dominio / la responsabilidad de alguien: la amenaza, del adversario y la 

promesa, del enunciador, con mayor frecuencia relativa de uso de la forma de CONTROL a través 

del FP.  

 

9.  Y en ese sentido quiero un compromiso con la gente. Si me toca gobernar, quiero que 

cada argentino sepa que el que tenga que ir preso va a ir [Amenaza/promesa] preso, se 

llame como se llame y haya ocupado el cargo que haya ocupado.  
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 Yo no voy a poner [Amenaza/promesa] ni sacar jueces a mi antojo. Y creo también en 

que es fundamental que tengamos un Estado transparente, gobierno abierto, información 

disponible.  

(Sergio Massa, debate 04/10/2015) 

 

En el ejemplo 9, se ve claramente cómo el mismo evento futuro de va a ir preso puede 

tornarse en una amenaza para quienes se mueven en la esfera criminal mientras que para la otra 

parte de la sociedad, en contra de la inseguridad y de la ilegalidad, es una promesa. La misma 

interpretación de amenaza/promesa aplica para la acción futura de voy a poner ni sacar jueces a 

mi antojo. Es interesante aquí observar la elección léxica de poner en vez de nombrar.   

La estrategia de la amenaza “no se refiere a la aplicación eficiente de la fuerza, sino a la 

explotación de una fuerza potencial” (Schelling 1964: 17-18). Por lo tanto, la amenaza que 

pretende ejercer influencia en el interlocutor debe formularse con gran fuerza ilocucionaria, con 

posibilidad de concretarla si fuera necesario. Por ende, se favorece la forma de CONTROL, a 

través del FP (cf. ejemplos 10 y 11) aunque aparece también la forma de NO CONTROL, el FS, en 

algunos ejemplos (ver ejemplo 12). Cada forma realiza un aporte distinto sobre una sustancia 

semántica parecida. Es decir, colabora con “un significado diferente al mensaje” (Diver 1995). 

Se trata de perfilamientos diferentes del mismo acto de habla: la amenaza. Siempre influye el 

significado básico, pero con un perfil cognitivo diferente.   

 

10. Si en la Argentina se abandona una política de fortalecimiento de mercado interno, de 

crecimiento con inclusión y se vuelve a una Argentina de patrones ricos y obreros pobres 

todos vamos a perder [Amenaza] una parte de lo que logramos…  

(Carlos Zannini, 15-11-2015) 

 

11. (Refiriéndose a los Planes) Lamentablemente lo usan mucho los punteros barriales para 

apretar a la gente y decirles que van a perder [Amenaza] sus planes si no votan a 

determinado candidato.  

(Gustavo Sáenz, Cerrillos, 03-08-2015) 

 

12. Por eso aprovechamos esta oportunidad para volver a decir que seguiremos 

[Amenaza/Promesa con FS] peleando por la apertura total de los archivos que hoy el 

Estado conserva. Muchas gracias.  

(Myriam Bregman - Sesión Especial de la Honorable 

        Cámara de Diputados de la Nación – 23/09/2015) 

 

En este último ejemplo (11), se ve claramente la superposición de la amenaza y la promesa, 

puesto que un mismo acto de habla performativo puede, como ya hemos explicado, incluir 

ambas perspectivas / interpretaciones / fuerzas ilocucionarias, según los intereses del 

enunciatario. Para los interlocutores interesados en la apertura de los archivos en búsqueda de 

una resolución, el enunciado se torna una promesa; mientras que, para los interlocutores 

afectados en los archivos, a quienes les conviene que los mismos no se muevan y que pase el 

tiempo hasta la prescripción de la acción, aparece como amenaza.  
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5.2.4.3. Escena 3: La exaltación de valores 

 

 La tercera escena que Charaudeau (2009) incluye en el proceso de persuasión es “la 

exaltación de valores”, puesto que, nos dice, el discurso populista, siguiendo el ejemplo del 

discurso político, propone un proyecto de “identidad social” con valores que abrevan en la 

historia del país y de sus tradiciones, también en el terreno simbólico. En el discurso en 

campaña, se suele hacer referencia a la Patria, la bandera, la soberanía popular, el honor, la 

palabra, etc. Respaldados por dichos valores comunes al enunciador y a los múltiples 

destinatarios, se proponen las medidas para terminar con la crisis.  

Estas medidas ordenadoras y sanadoras se exponen de forma vaga, porque el objetivo no es 

proponer una solución pragmática, sino señalar acciones que obedecen a valores (reducciones 

de impuestos para los particulares o menores cargas sociales para las empresas, aumentos de 

salario para los trabajadores) para movilizar las emociones. Dichas propuestas se manifiestan a 

través del acto de habla promesa (Austin 1962; Searle 1986) que vincula el presente con el 

futuro. Por lo expuesto, se puede afirmar que la promesa es compatible con hechos futuros y, 

por ende, es coherente que en la promesa se empleen los tiempos verbales de futuro. Además, 

en los discursos en campaña electoral, se interpela mayormente a lo por venir, a las políticas a 

realizarse, a la confianza de la audiencia en los dichos de los enunciadores que pueden 

expresarse/interpretarse como promesas.   

Si bien la tradición dice que la promesa se expresa en FS, hemos observado muchos 

ejemplos de promesa en FP. Por ejemplo, Ignacio Bosque (2009: 23.14c,d) sostiene que los 

sucesos venideros, que se expresan con el FS, admiten muy diversos matices y en la numeración 

de dichos matices incluye la promesa: “órdenes, solicitudes, recomendaciones, promesas, 

compromisos”. Sin embargo, no ha explicado por qué afirman que la promesa se expresa en FS, 

ni ha realizado estudios cuantitativos del empleo de la variación para fundamentar/constatar sus 

aseveraciones.  

Los ejemplos de empleos de promesa con la forma perifrástica de CONTROL demuestran 

que, contrariamente a lo que se ha afirmado tradicionalmente, para prometer se usan ambas 

formas de futuro. Véanse los siguientes ejemplos de promesa en FP (13) y promesa en FS (14): 
 

13. A todos aquellos que este domingo me votaron pensando que yo no era su mejor opción. 

Les quiero prometer que voy a trabajar mañana, tarde y noche para ganarme su confianza, 

y para demostrarles que tomaron la decisión correcta. 

 (Mauricio Macri, 25-10-2015) 

 

En el ejemplo 13, el enunciador explicita su voluntad de prometer al decir les quiero 

prometer y luego realiza el acto performativo ‘prometer’ con la forma de CONTROL, para 

mostrarse responsable de la promesa y de su cumplimiento: que voy a trabajar mañana, tarde y 

noche para… ganarme su confianza, y para demostrarles que tomaron la decisión correcta.  

 

14.  Argentina necesitaba el Plan Federal de Viviendas y los créditos hipotecarios Procrear. Mi 

compromiso es seguir generando las condiciones para que cada vez más argentinos 

cumplan su sueño de la vivienda propia. Esa es la movilidad social ascendente y la base 

de la fuerza familiar. Le exigiré a los bancos privados que sean también alternativas para 

que los trabajadores y la clase media cuenten con créditos hipotecarios de largo plazo y a 
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tasas accesibles. Nos proponemos construir 250 mil viviendas anualmente, con un piso de 

1millón nuevas en 4 años. 

 La familia es el pilar básico de la sociedad. Me voy a ocupar de seguir fortaleciéndola, 

cuidando muy especialmente a las mujeres, a los más chicos y a los adultos mayores. El 

Papa Francisco nos marcó el camino: “Servir significa cuidar la fragilidad. Cuidar a los 

frágiles”. La Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba. Para 

levantar todo. Y no de arriba para abajo, y aplastar todo……Seguiremos reduciendo la 

mortalidad infantil, para que cada año sea el mínimo histórico. Es un compromiso moral. 

Lo haremos fortaleciendo la seguridad alimentaria y la atención integral en los primeros 

mil días de vida, determinantes porque es allí donde se construyen las bases del futuro. 

UNICEF comprobó que la efectividad de la inversión social destinada al Desarrollo 

Infantil Temprano muestra tasas de retorno superiores a 14 veces lo invertido. 

 La Argentina necesitaba trabajar en los que ya trabajaron. Hoy, la jubilación mínima en 

nuestro país es la más elevada de América Latina, pero sabemos que hay que mejorarla 

cada vez más. Sabemos que podemos hacerlo mejor. Por eso, nos vamos a ocupar de 

devolverle el IVA a todas las compras con tarjeta a jubilados y pensionados que ganan la 

mínima. Y también a los beneficiarios de la Asignación Universal y Progresar, y de todas 

las prestaciones sociales. El desarrollo es cuidar y privilegiar la experiencia y el trabajo de 

toda la vida. Los países grandes cuidan a su gente grande. Ellos merecen toda nuestra 

atención, gratitud y reconocimiento. Hoy tenemos, gracias a las moratorias previsionales, 

la mayor cobertura jubilatoria en nuestra historia.  

(Daniel Scioli, Teatro Ópera, 21/09/2015)  

 

En el ejemplo 14, el enunciador expresa su compromiso, es decir, se compromete, promete 

y, luego, desarrolla su narrativa alternando entre ambas formas de futuro según el significado 

que pretende aportar al mensaje: cuando se refiere a la economía, emplea la forma de NO 

CONTROL, el FS, para comunicarla como verdad absoluta: Le exigiré a los bancos privados que 

sean también alternativas para que los trabajadores y la clase media cuenten con créditos 

hipotecarios de largo plazo y a tasas accesibles. Después, cuando pasa al tema de la familia, 

como el pilar básico de la sociedad, recurre a la forma de CONTROL, a través del FP: Me voy a 

ocupar de seguir fortaleciéndola. En este enunciado aparece, primero, el verbo ocupar, que lo 

involucra directa-mente, enfatizado por el pronombre personal átono en primera persona del 

singular me que designa a la persona que habla en el discurso, es decir, a sí mismo, para 

posicionarse frente al auditorio y, luego, cobra fuerza la idea de lo ya hecho por otro(a) a través 

de la selección del verbo seguir. Al avanzar en el relato, incluye el tópico de la mortalidad 

infantil, y se expresa, otra vez, con el verbo seguir en 1ra persona plural en la forma de NO 

CONTROL, el FS, para comunicar el reconocimiento de lo hecho por su antecesora y para 

manifestar su compromiso de reducir dicha mortalidad infantil como nunca antes se había 

logrado: para que cada año sea el mínimo histórico. Retoma, reafirma el compromiso, pero esta 

vez lo define como compromiso moral, como excediendo el campo de lo laboral, de lo político, 

para llegar más allá y mantiene la selección de la 1ra persona plural en FS para diferenciarse de 

la presidenta al transmitir sus ideas / promesas como eventos que indefectiblemente ocurrirán: 

Lo haremos fortaleciendo la seguridad alimentaria y la atención integral en los primeros mil 

días de vida, determinantes porque es allí donde se construyen las bases del futuro. Sin 

embargo, cuando habla sobre los jubilados (que llegaremos a ser algún día) y a los jubilados, 

grupo poblacional de quienes anhela ganar votos, pretende marcar su fuerza política, su futuro 

poder a través de la forma de CONTROL, el FP: Por eso, nos vamos a ocupar de devolverle el 

IVA a todas las compras con tarjeta a jubilados y pensionados que ganan la mínima.   
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Antes de avanzar en el análisis, nos vamos a permitir reflexionar acerca del concepto 

promesa. Interpretamos la promesa, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, 

s.v., como la acepción  1,  Expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él  algo, que 

podría favorecerse con la forma que expresa CONTROL, el FP (cf. ejemplo 13) y en la promesa 

como en la acepción 6. Ofrecimiento solemne, sin fórmula religiosa, pero equivalente al 

juramento, de cumplir bien los deberes de un cargo o función que va a ejercerse, que podría 

verse beneficiada con la forma de NO CONTROL, el FS (cf. ejemplo 14). La RAE también define 

el concepto de simple promesa de la siguiente manera: 1.f. promesa que no se confirma con voto 

o juramento. Es decir, de alguna manera el concepto de juramento (que retomaremos más 

adelante) está cercano al acto de la promesa. Aparece, además, el verbo promesar: 

1. tr. Arg. Hacer promesas, por lo general de índole religiosa. Aquí, la RAE remarca la 

relación estrecha entre la promesa y la religión (tema que también trataremos más adelante). 

Al ahondar en el concepto de la promesa, parece pertinente retomar la idea de 

enunciado realizativo/performativo propuesto por Austin (1962: 46) y Searle (1986): “Actos de 

habla que se consuman con la manifestación lingüística”. Entre los realizativos que más estudia 

Austin (1962: 50), se encuentra la promesa, el acto de prometer. Nos dice que las palabras ‘Te 

prometo…’ deben ser expresadas “con seriedad y tomadas de la misma manera”. “Así, ‘te 

prometo…’, me obliga: registra mi adopción espiritual de una atadura espiritual”. Dicha 

seriedad de la expresión consiste en que sea formulada como signo externo y visible de un acto 

espiritual interno. Por lo tanto, “prometer no es meramente cuestión de expresar palabras, se 

trata de un acto interno y espiritual” que, por nuestra parte agregamos, involucra voluntad, 

intencionalidad y control. 

Al referirse a los verbos realizativos / performativos, Austin (1962: 153) incluye al acto de 

prometer en el grupo de los actos ilocucionarios, porque excede el sentido tradicional y expresa 

cierta fuerza convencional. Y el propio Austin (1962: 108) afirma que la fuerza ilocucionaria es 

siempre convencional, que pertenece al conjunto de normas y costumbres de una determinada 

cultura. En la clasificación de tipos de verbos, lo incluye en la clase de verbo de compromiso o 

compromisorio (1962: 198). Sin embargo, el mismo Austin señala que, a veces, se pueden 

superponer. Por lo expuesto, afirmamos que la expresión de promesa, perece ser concomitante 

con la expresión de control, pues si deseo prometer es porque deseo controlar esa acción, es 

porque tengo la intención de (no) hacer algo y, por lo tanto, podría favorecerse con la forma de 

futuro que expresa CONTROL, el FP.  

Al revisar el corpus de 845 emisiones en futuro: 121 en FS y 724 en FP, se comprobó que 

hay dos expresiones de promesa en las que el candidato dice propiamente prometo seguido del 

FP, contradiciendo lo tradicionalmente propuesto. Véanse los ejemplos (13) y (15): 

 

15.  Por eso hoy los invito a conquistar nuestro futuro, depende de cada uno de nosotros. Les 

pido desde hoy, desde hoy, lleve los años que lleve, no paremos hasta lograrlo porque 

cada día a partir del 10 de diciembre, les prometo, que cada día vamos a estar un poco 

mejor, y eso nos va a reencontrar, eso nos va a entusiasmar, eso nos va a apasionar. Esa es 

la Argentina que queremos todos, y es hoy, es acá, es ahora que vamos a construirla, 

vamos Argentina, vamos Argentina, todos juntos. (Aplausos) 

 (Mauricio Macri, 25-10-2015) 

 

Hay, también, enunciados en los cuales el hablante no expresó directamente “prometo”, 

pero sí expresó ese mensaje con otras palabras cercanas a la promesa, como: cumplir (16), 

https://dle.rae.es/promesar#ULR78Yj
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comprometer (17), compromiso, querer decir(les). querer, garantizar (18), asegurar, no tener 

dudas, saber, confiar y decir. 

  

16.   Juana, al borde de cumplir 80 años, me dijo, Mauricio, yo no me voy a ir de este mundo 

sin que tenga un presidente una gobernadora, ella era de escobar, que me cumpla y que yo 

pueda tener cloaca, agua corriente y pavimento frente a mi casa. Trabajé toda una vida, 

toda una vida y me han prometido y no me han cumplido. Y yo le digo a Juana que 

nosotros te vamos a cumplir Juana, te vamos a cumplir te vamos a cumplir porque 

creemos que en esta instancia el compromiso en fundamental.  

(Mauricio Macri, Acto de Cambiemos en Ferro, 03-10-2015) 

 

17.   En este punto, me comprometo a atraer a nuestro país un piso de 30 mil millones de 

dólares por año. Voy a promover especialmente la inversión científico tecnológica, en 

innovación y diseño industrial; también en bienes de capital. Esa es la inversión que va a 

aumentar la productividad de la economía, ganar más competitividad y mercados 

externos.  

(Daniel Scioli, presentación de propuesta política, 

Teatro Ópera, 21/09/2015) 

 

18.  No quiero en la Argentina un paraíso financiero ni fiscal.  Hagamos de nuestro país un 

paraíso productivo, en donde todo aquel que pueda trabajar, trabaje. En donde todo 

productor, produzca. En donde el Estado apoye, estimule y proteja. Por eso, láncense a 

sembrar y a producir más y más. Yo les garantizo que van a tener rentabilidad, que 

nuestros pequeños y medianos productores estarán mejor, y que vamos a seguir 

atendiendo al consumo popular con alimentos de calidad y a precios justos.  

(Daniel Scioli, Teatro Ópera, 21-09-2015) 

 

A partir de los ejemplos, se hace evidente que muy a menudo la promesa surge del 

entramado discursivo que provoca la “estrategia inferencial” (Searle, 1975: 29) en el auditorio. 

Es decir, los actos de habla indirectos en los cuales el enunciado, que contiene indicadores de 

fuerza ilocucionaria de un determinado tipo de acto, es emitido para realizar un acto 

ilocucionario de otro tipo. La mayoría de las veces, estos actos de habla aparecen enunciados en 

la forma P (contradiciendo lo tradicionalmente propuesto: la Promesa se expresa en FS) aunque 

también hay emisiones en FS (cf. ejemplo 18). Esta alternancia no puede ser consecuencia del 

azar, ni significar exactamente lo mismo. Recordemos que desde la Columbia School Linguistic 

Society no creemos en la sinonimia, sino en la monosemia del signo (Reid, 2004). Cada una de 

las formas expresa algo diferente y, por tal motivo, el hablante recurre a una u otra forma de 

acuerdo con su necesidad comunicativa. Por lo tanto, estos enunciados, en los cuales se infiere 

la promesa, aunque ésta no esté literalmente expresada, podrían intentar prometer en forma 

encubierta, tal vez, para borrar la subjetividad. Podría denominarse cuasi-promesa. Son actos de 

habla indirectos compromisorios (v. ejemplo 19).  

 
19.   De acá al triunfo de octubre vamos a trabajar todos para que el cambio se 

concrete….Vamos a estar más fuertes para octubre. Vamos a estar más fuertes para 

octubre. Nos la vamos a bancar el doble en octubre y vamos a cuidar cada voto, porque 

cada voto es un sueño y nadie nos va a robar nuestros sueños. 
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 Después de casi 30 años, los bonaerenses van a tener una alternativa sólida, seria para 

salir del abandono en el que se encuentran… Sueño que juntos vamos a hacer lo mismo en 

todo el país.  

(Mauricio Macri, bunker de Cambiemos,  

PASO 09-08-2015)  

 

En este ejemplo 19, el acto de habla indirecto promesa puede inferirse del mensaje transmi-

tido a través del entramado discursivo con el refuerzo temporal: De acá al triunfo de octubre, 

para octubre (x2), en octubre, Después de casi 30 años. 

Por lo expuesto, se concluye que, si bien los lingüistas han aseverado, tradicionalmente, que 

la promesa se expresa en FS, en la realidad discursiva los hablantes hacen otra cosa: al menos, 

en el discurso político, para prometer se explota la variación según el significado de la forma y 

el mensaje que se desea transmitir. Se recurre mayoritariamente a la expresión de CONTROL 

sobre el evento futuro con el FP. Entonces, ¿qué expresa el FS también presente, en algunos 

contextos, en el acto de prometer? Para poder dar respuesta a dicho interrogante, vamos a volver 

al corpus para, en primer lugar, apartar todos los enunciados en los cuales haya expresión de 

promesa, tanto directa como indirecta.  

Para fines de esta primera selección, se consideran promesas directas, como se ha expuesto 

anteriormente, a todo aquel enunciado que incluya vocablos como prometer, comprometer, 

cumplir, etc. y se clasifican como promesas indirectas, cuasi-promesas, las promesas que se 

infieren del contexto, a través de reforzadores como expresiones de tiempo, de confianza, 

narrativa de la trayectoria que avala, etc.  

En segundo lugar, se medirá la frecuencia relativa de uso de las formas de FP y FS según la 

variable independiente acto de habla directo e indirecto. La sub-hipótesis es que la promesa en 

un acto de habla directo se verá favorecida por el FP, puesto que el enunciador se compromete 

directamente a controlar el evento futuro que enuncia mientras que la promesa indirecta, la 

cuasi-promesa, puede verse favorecida con el FS, porque el enunciador, de alguna manera, se 

aleja del acto de prometer y, por ende, de su cumplimiento. (v. Tabla 2)  

     

Actos de habla FP FS Totales 

Acto de habla directo 

(con verbo prometer o cercano) 

127    78%  36   22% 163 

Acto de habla indirecto 

(sin verbo prometer o cercano) 

426    86%  68   14% 494 

Totales 553 104 657 

or: 0,56 

Tabla 2.  Frecuencia relativa de uso del FP vs FS según el acto de habla (in)directo 

 

Los números de la Tabla 2 muestran que la predicción no se cumple. El acto de habla de 

prometer, tanto directo como indirecto, puede expresarse con una u otra forma de futuro. Si bien 

en ambos casos abunda la forma de expresión de CONTROL, con el FP, también aparece la forma 
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de NO CONTROL, a través del FS. Sin embargo, al observar cualitativamente las emisiones en FS 

que expresan promesa, se percibe que exceden la expresión de voluntad, de deseo, para 

acercarse más a un juramento, es decir, a un acto futuro con menor subjetividad y, por ende, con 

menor posibilidad de manipulación.  

La promesa, cercana al juramento, ya fue tratada por estudiosos como Giannini (2012) y 

Faure Quiroga (2016). Pues jurar y sentenciar también son actos realizativos / performativos 

como prometer. Sin embargo, se destacan algunas diferencias esenciales y estructurales entre la 

promesa y el juramento: aun cuando el juramento pareciera tener un origen más bien 

sacramental o religioso, en la actualidad “sirve para cubrir situaciones en la interacción humana 

que no cubren otros términos -como prometer- o que lo hacen de forma muy floja (como 

asegurar, certificar) o en forma restringida (como palabra de hombre, palabra de mujer)” 

(Giannini 2012:154).  

Para Benveniste (1983: 334), el juramento (al menos como es entendido en la Grecia 

Antigua) es una “afirmación solemne puesta bajo la garantía de un poder no humano 

encargado de castigar el perjuro”, que podría tomar dos formas principales: “será juramento 

de verdad o asertorio cuando se refiera a hechos en litigio, o será juramento de compromiso 

o promisorio cuando apoye una promesa”.  

Otra diferencia entre la promesa y el juramento es la siguiente: “el que jura pone en juego 

algo esencial para él, una posesión material, su parentesco, incluso su propia vida para 

garantizar la veracidad de la afirmación” (Benveniste 1983: 334-335). El jurar, en una 

definición amplia, está muy cercano al prometer, porque ambos verbos son el “garantizar 

verbalmente que haremos en verdad lo que estamos afirmando que haremos” (Giannini 

2012: 154); sin embargo, prometer sería, en cierto sentido, muy laxo, la variante secular del 

jurar.  

Por otro lado, el juramento parece tener menos limitaciones temporales que la promesa. Por 

ejemplo, Giannini (2012:155) dice que la promesa solo refiere al futuro, ya que solo se puede 

prometer respecto a algo que no ha ocurrido aún y que depende de la/mi voluntad que ocurra: 

“la promesa expresa la disponibilidad total de sí para hacer algo (siempre futuro), dentro de 

ciertas condiciones de estabilidad del Universo” mientras que el juramento “puede extenderse 

a cualquier tiempo en que el que jura tiene conciencia de sí” (Giannini, 2012: 154). Sin 

embargo, Faure Quiroga (2016) sostiene que “La promesa puede ser tanto la obligación de hacer 

algo en el futuro, como también una forma de garantizar que lo que estoy diciendo es 

verdadero, es decir, puede estar arrojada hacia el futuro o puede también referirse al 

presente y al pasado.”  

Otra diferencia marcada entre la promesa y el juramento es “el rol que juega el sujeto 

testimonial en cada una de ellas. Las dos acciones se acercan en su significado porque 

ambas implican que tanto el que promete como el que jura solicitan la confianza de quien 

recibe la promesa o el juramento. Sin embargo, mientras en el prometer la petición de 

confianza es, en palabras de Giannini, “gratuita” (cf. 2012: 155), en el jurar la petición de 

confianza está basada en que quien lo realiza pone como garantía de su juramento algo que es 

esencial para él, que puede ser Dios (cf. aquí ejemplos 14, 20 a 22), su parentesco, su propia 

vida, entre otros.” (Faure Quiroga 2016:36) 

Siempre se jura por algo, y es ese compromiso que se genera entre el que jura y el 

garante, lo que inspira seguridad y confianza en quien jura. El juramento supone que el 

sujeto testimonial no basta por sí solo para sostener su palabra, no puede ser garantía de lo 

jurado, entonces recurre a un aval externo. Por el contrario, el sujeto que promete solo se 



 
36 

 

tiene a sí mismo como garantía de su palabra: “espera que se tenga confianza en que hará lo 

prometido, pese a las adversidades que pudieren sobrevenir” (Giannini, 2012: 155). 

Entonces, volviendo a la promesa y a las formas de futuro empleadas en ella, hemos 

mostrado que la promesa no es campo exclusivo del FS, sino que, por el contrario, en la 

promesa abunda el FP. Por lo tanto, tomando en consideración el hecho de que los hablantes 

categorizan a través del lenguaje lo que ven, juzgan, sienten, etc., se puede afirmar que los 

enunciadores explotan el uso variable de las formas de futuro según el perfilamiento que desean 

aportar al mensaje que transmiten (para lo cual tienen en cuenta, también, al ethos prediscursivo 

que traen y el ethos discursivo que desean construir). Recordemos que según el marco teórico en 

que se sustenta este trabajo, la Columbia School Linguistic Society, se puede hablar de 

equivalencia referencial de las formas, pero no de sinonimia (Reid 2004).  

Los políticos optan por una u otra forma de futuro según la fuerza ilocucionaria que 

pretenden transmitir. Cuando desean expresar mayor fuerza ilocucionaria que la promesa, 

recurren al juramento, compatible también con el FS que excede la intención y la voluntad. Es 

decir, las formas del futuro permiten constituir actos de habla indirectos que se infieren no solo 

como una (cuasi)promesa sino también como un (cuasi)jura-mento. En el juramento está en 

juego la intención y la voluntad del enunciador en cuanto al acto de jurar, compatible con la 

forma de CONTROL, el FP, pero también se puede emplear el juramento con una funcionalidad 

comunicativa diferente, en el cual no interfiere la voluntad y, por lo tanto, se favorece el FS con 

un sentido cercano a lo apodíctico, como en las sentencias, que a veces son situaciones de causa 

y consecuencia.  

Según la necesidad comunicativa, la promesa puede acercarse al juramento para transmitir 

un compromiso mayor, que exceda la voluntad del hablante (con la subjetividad que esto 

implica). Este juramento puede adoptar un tinte de fuerza ilocucionaria más sentencioso, como 

lo ligado a lo jurídico o a lo sagrado, con la fuerza ilocucionaria de la palabra de Dios que se 

respeta y no se juzga: “Todos los valores derivan del valor Dios, considerado por la fe cristiana, 

como el supremo valor concreto” (Perelman 1997: 115). (cf. ejemplos 14, 20 a 22). De allí, la 

importancia del argumento de autoridad donde el prestigio de una persona o de un grupo de 

personas se utiliza para hacer admitir una tesis. “Las autoridades que normalmente se invocan 

son muy variadas: a veces será la opinión común, otras veces será cierta categoría de hombres: 

los sabios, los filósofos, los padres de la iglesia, los profetas y, a veces, será también la 

autoridad impersonal: la Física, la doctrina, la religión, la Biblia, etc.” (Perelman, 1997: 116).   

Al respecto, es importante destacar que el argumento de autoridad no tiene valor sino en 

ausencia de la prueba demostrativa. Este tipo de argumento vendrá en ayuda de otros 

argumentos, y quien lo utiliza no dejará de valorar la autoridad que concuerda con sus tesis, 

mientras que se devalúa la autoridad que sostiene la tesis del adversario. “En el límite, la 

autoridad indiscutida es la autoridad divina. La autoridad divina es el argumento fundamental 

que justifica la sumisión a la palabra de Dios” (Perelman, 1997: 129). 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de promesas perfiladas como juramentos, 

avalados por el contexto de lo sagrado. Esto se hace evidente porque los hablantes directamente 

evocan símbolos religiosos como la Biblia, la fe, el Papa Francisco e incluso Dios:   

 

20. Tenemos un Papa argentino. Tomemos eso como un mensaje inspirador. El todo es 

superior a las partes y la unidad es superior al conflicto. Y como dice Francisco, cuanta 

mayor sea la responsabilidad, más grande es la obligación de asumir que el verdadero 

poder es el servicio. Yo seguiré [Juramento] siempre a favor, con más fe y esperanza que 
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nunca. Si, con más fe y esperanza que nunca, en la Provincia y en el futuro la Argentina. 

Muchas Gracias  

(Daniel Scioli, Asamblea Legislativa 2015) 

 

21.   No soy de ese lote de candidatos que los medios van a proteger tratando de corregirle los 

errores, a mí me van a tratar de descontextualizar para hacerme equivocar en algo, pero 

Dios me va a ayudar [Juramento].  

(Primer discurso de Carlos Zannini, Córdoba, 24-06-2015) 

 

22. Tengo un compromiso personal e institucional en la defensa de la mujer. El Papa 

Francisco nos marcó el camino, las nuevas formas de esclavitud que tienen que ver con la 

problemática de trata, la violencia de género y los femicidios. Por eso, "Ni una menos" no 

es una consigna, tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Y yo estoy dispuesto, y 

lo voy a llevar [Juramento] adelante, como presidente, volcar todos los recursos, 

convocar cien mil efectivos para fortalecer la Gendarmería, la Prefectura, y contribuir de 

esta manera con las fuerzas provinciales. Las policías locales, que ya hemos incorporado 

25.000, las vamos a llevar [Juramento] a las grandes ciudades. Orden, autoridad y 

legalidad.  

(Daniel Scioli, Debate, 15-11-15) 

 

En el discurso político, también, se recurre mucho al concepto de la Patria. Por lo tanto, en 

ese contexto, no se promete, sino que se jura. Lo que se jura por la Patria (en este caso, la 

República Argentina), como lo sagrado, se respeta y no se juzga. El juramento por la Patria 

excede la voluntad, la intención o el control. La Patria es sagrada, excede lo humano. Y el 

juramento es necesario para que exista una articulación entre la acción individual y la praxis del 

grupo (Aliaga 2016: 34, 35) que el candidato está buscando. Para generar el compromiso de 

cumplir el objetivo que se pretende plantar en el seno del grupo (el voto), se requiere del primer 

paso hacia la organización: el juramento.  

 

 

5.4.2.4. Escena 4: La aparición de un profeta 

 

La cuarta y última escena involucrada en el entramado de la persuasión política exhibe “la 

aparición de un hombre/mujer providencial, carismático, visionario, capaz de romper con el 

pasado y que será el salvador de la sociedad, un profeta” (Charaudeau, 2009: 264). En el 

discurso en campaña electoral, este hombre/mujer providencial es el candidato a presidente. 

Charaudeau sostiene que el representante del pueblo dice: «Yo soy el verdadero pueblo» y que 

el vínculo entre el jefe y el pueblo debe ser de orden sentimental más que ideológico. Con esta 

figura del profeta, el autor destaca el ethos de autenticidad y el ethos de potencia. En cuanto al 

ethos de autenticidad, el enunciador dice (o insinúa): «Yo soy tal como ustedes me ven», «Hago 

lo que digo», «No tengo nada que esconder». Busca una relación de confianza ciega. Con lo que 

respecta al ethos de potencia, el político dice «Nada puede oponerse a mi voluntad». Demuestra 

que tiene energía y que está dotado de una fuerza y de una potencia capaces de subvertir el 

mundo y arrastrar multitudes. Dicha voluntad de potencia está(ría) al servicio del interés 

general, del bien del pueblo. Se postula como ‘el garante’ (Maingueneau 2002) de la identidad 

recuperada, ya sea defensor o vengador. Es decir, así posicionado –casi como un profeta–, su 

descripción del futuro excede el acto de habla humano, la promesa, para ubicarse en el ámbito 
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del futuro profético, casi extraterrenal: como una verdad inalterable, que no está en discusión ni 

en posibilidad de manipu-lación, como una aseveración de contenido positivo, profética.  

  

23.   Les agradezco de corazón por acompañarme en este camino. Estoy convencido de 

transitarlo y vamos a hacerlo juntos. Argentina necesita cada vez de mayor integración. Y 

así, la victoria que viene ahora, será [Aseveración de contenido positivo, profética] la 

victoria de todos. La victoria de más y mejores derechos. La victoria del trabajo en blanco. 

La victoria de la calidad educativa. La victoria de la ciencia y la tecnología. La victoria de 

la casa propia. La victoria de la industria y el campo. La victoria de la soberanía energética. 

La victoria de cada pueblo, de cada localidad y de cada provincia. La victoria de un país 

más federal. La victoria de estar más conectados y más integrados. La victoria de hacerlo 

cada vez mejor. Desarrollar no es cambiar. Es construir a partir de lo construido, porque si 

no, no hay nada para desarrollar. Porque si no, la Argentina siempre será [Aseveración de 

contenido negativo apodíctico] un país potencial. Desarrollar quiere decir evolución, 

progreso, producción. Es un crecimiento que nos lleva hacia el futuro. Desarrollar es ir 

detrás de una ilusión, de un proyecto. El desarrollo es un viaje de esta Argentina a la 

Argentina que soñamos. A la Argentina que está dentro de cada uno.  

(Daniel Scioli. Presentación de su propuesta 

  política en el Teatro Ópera, 21-09-2015) 

 

En el ejemplo 23, con la primera emisión en futuro, el enunciador se compromete con el 

auditorio y pretende el compromiso del mismo para con él, con su partido a través de la 

expresión de CONTROL, el FP en 1ra persona plural inclusiva: vamos a hacerlo, reforzada con el 

adjetivo juntos. Luego, fortalece su ethos discursivo de potencia, posicionado en el máximo 

lugar político nacional, presidente electo, y desde esa legitimación de la cual se presenta como 

‘el garante’ (Maingueneau 2002), proyecta el futuro que desea comunicar como una verdad casi 

absoluta (que hemos denominado ‘aseveración de contenido positivo, profética’), sobre la cual 

no hay posibilidad de cambio, mediante la selección de la forma de NO CONTROL, a través del 

FS: será. 

Nos detenemos en el concepto profecía. La profecía surge en momentos de crisis políticas, 

sociales o religiosas como augurio de esperanza para un determinado grupo socio-cultural, 

garantizando aparentemente una predicción (Auerbach 1996: 28). Por lo tanto, el período de 

campaña electoral, momento de (posible) cambio político, es propicio para la aseveración de 

contenido positivo, profética, como para la aseveración de contenido negativo, catastrófica. 

Siguiendo las palabras de González (2013), las profecías son un acto lingüístico, de 

manipulación. Nos dice que, desde un punto de vista semiótico, el lenguaje es cuestión de 

convencer: uno trata siempre de imponerse a otro.  Más que hacer-saber, la profecía es hacer-

hacer y decir-verdad (veridicción) (Greimas y Courtés 1982: 419). “En este sentido, la profecía 

sería una forma de imposición: el profeta es quien posee el poder (don sobrenatural) de 

profetizar y, por tanto, de hacer-hacer a los demás, que serán manipulados por la modalidad del 

poder del profeta.” (González, 2013: 231). 

Sin embargo, para que la manipulación se concrete, el enunciatario debe estar dispuesto a 

aceptar el discurso del enunciador, en este caso, la aseveración de contenido positivo (del 

profeta) o negativo (del candidato político) y actuar en función de ella. Leavitt expone la 

relación de la profecía con el NO CONTROL cuando describe su lenguaje: “El lenguaje mántico 

(de las profecías), si bien es a menudo también poético, es identificado como tal por el hecho de 
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ser emanación de un estado fuera del control del sujeto inmediato, o narración de una 

experiencia imaginaria en la que el sujeto aparece totalmente absorbido.” (Leavitt, 2002: 285) 

Entre los efectos comunicativos de las funciones de la profecía están, por un lado, la 

amenaza que cumple la función de generar miedo en el enunciatario y, por otro lado, la promesa 

que genera esperanza (González, 2013: 238). Por lo tanto, afirma el autor en la página 240: “la 

palabra del profeta, regida por la convención de una comunidad, puede determinar los actos de 

ésta”. Sigue el ejemplo 24 de aseveración de contenido positivo, profética: 

 

24.   Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la 

justicia independiente. (Aplausos.) En estos años fue un baluarte de la democracia e 

impidió que el país cayera en un autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá 

[Aseveración de contenido positivo, profética] jueces macristas. No existe justicia ni 

democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a la justicia en un proceso 

en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún 

partido. (Aplausos.) No puede haber jueces militantes de ningún partido. A quienes 

quieran serlo les decimos claramente: no son bienvenidos si quieren pasar a ser 

instrumentos nuestros. La justicia está para ayudar a las personas a resolver sus conflictos 

con la aplicación debida de la ley, y tiene que hacerlo con celeridad. Justicia tardía no es 

justicia. (Aplausos.) Habrá [Aseveración de contenido positivo, profética] que dotar a la 

tarea de la justicia de recursos actualizados para que sus procesos estén a la altura de la 

realidad que vivimos, a las nuevas exigencias de una Argentina que despega.  

(Mauricio Macri, 10-12-2015)     

 

A la luz de las observaciones cualitativas, con el fin de evaluar la influencia del acto de 

habla en la selección lingüística, procedemos a medir la frecuencia relativa de uso de las formas 

de futuro en la promesa (tanto directa como indirecta) y en los otros perfilamientos de la 

promesa (aseveración de contenido negativo-catastrófico, amenaza, juramento y aseveración de 

contenido positivo-profético). Se pretende develar la influencia del acto de habla en dicha 

selección lingüística. 

 

 

 FP FS Totales 

Promesa (in)directa 493   93%  37     7% 530 

Otros perfilamientos   60   47%  67   53% 127 

Totales 553 104 657 

    or: 14,88 x² = 161,89       df:1       p<.001 

Tabla 3. Frecuencia relativa de uso de las formas de FP vs FS según el acto de habla: Promesas y  

otros perfilamientos dentro de la promesa - aseveración de contenido negativo-catastrófico,  

amenaza, juramento y aseveración de contenido positivo-profético 

 

En la Tabla 3, otra vez, se confirma que la promesa no es solo domino de la forma sintética 

(como tradicionalmente se sostiene), sino que hay un 93% a favor de la forma perifrástica 

porque el enunciador anhela dejar en evidencia su posibilidad de control sobre sus dichos 

futuros prometidos. En los otros actos de habla, que incluyen la aseveración de contenido 
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negativo-catastrófico, amenaza, juramento y aseveración de contenido positivo-profético, la 

alternancia entre una y otra forma es más pareja, se explota el FS en un 53% por encima del FP. 

El enunciador, hablante inteligente, recurre con mayor frecuencia a la forma de NO CONTROL 

para alejarse de lo enunciado y poder transmitirlo como una verdad casi absoluta, profética, 

inamovible.     

A continuación, en la Tabla 4, se discriminan los diferentes perfilamientos de la promesa y 

la selección de la forma de futuro en las diferentes escenas explotadas en el proceso persuasivo 

teniendo en cuenta la fuerza del sesgo de la forma de futuro, para poder observar cómo los 

números reflejan el pensamiento cognitivo del enunciador. 

 

 FP FS Totales 

Amenaza 38    95% 2       5% 40 

Promesa (in)directa 493    93% 37       7% 530 

Juramento 20    67% 10     33% 30 

Aseveración de contenido 

 negativo-catastrófico 
2    11% 16     89% 18 

Aseveración de contenido 

positivo- profético  
0 39    100% 39 

Totales 553 104 657 

Tabla 4.  Frecuencia relativa de uso de las formas de FP vs FS según la fuerza del 

sesgo de la forma: amenaza, promesa, juramento, aseveración de contenido 

negativo-catastrófico y aseveración de contenido positivo-profético 

 

En la Tabla 4 se puede seguir el continuum de profetización en escalada ascendente desde 

la amenaza, la promesa, el juramento y la aseveración de contenido negativo-catastrófico para 

llegar a la polarización absoluta en la aseveración de contenido positivo-profético. Es decir, sale 

a la luz el peso del acto de habla en la persuasión. Este Cuadro 3 también resulta muy útil para 

observar la frecuencia relativa de uso de las formas de futuro por parte de los políticos en 

búsqueda del beneficio del acto comunicativo, en particular, la persuasión, según la fuerza 

ilocucionaria que el enunciador desea comunicar: En la amenaza/promesa (según los intereses 

del enunciatario) predomina la forma de CONTROL en un 95%-93% porque en la promesa el 

enunciador se hace responsable del cumplimiento de lo prometido mientras que en la amenaza 

el enunciador denuncia la responsabilidad de otros, del partido político opositor que saliera 

victorioso. Cuando el candidato político busca generar ethos de potencia / vencedor / ganador, 

pretende superar la fuerza ilocucionaria de la promesa, tal vez por considerarla subjetiva, no tan 

persuasiva, y se acerca al juramento, entrelazando su discurso con lo religioso - Dios / el 

Creador - o con símbolos patrios. En el perfilamiento de juramento, el enunciador explota la 

forma de CONTROL, en un 67%, y también recurre a la forma de NO CONTROL, en un 33%, para 

narrar, describir e incluso proyectar un futuro inamovible, cristalizado. Cuando el político va 

más allá del juramento, ya (auto)posicionado en el lugar de máximo poder político nacional, 

como presidente de la RA, proyecta el futuro como verdad absoluta con la forma de NO 

CONTROL, a través del FS. En la aseveración de contenido negativo-catastrófico, en la cual el 
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orador describe la realidad casi catastrófica que deparará al país si el enunciador no resulta el 

ganador de las elecciones, abunda la forma de NO CONTROL porque desea comunicar que nada 

ni nadie podrá cambiar esa situación por venir.  

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que la selección de las formas de futuro depende del 

aporte de significado al mensaje que se desea transmitir, ya que cada una de las formas genera 

diferente proyección y concepción del futuro. “El poder del lenguaje no está solamente en lo 

que dice, sino en lo que transmite” (Charaudeau 2009: 260-261) 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Este estudio de variación lingüística intra-hablante en el discurso político sobre corpus nos 

ha permitido ahondar en las motivaciones de la alternancia y, en consecuencia, confirmar 

nuestra hipótesis previa sobre los significados de las formas de futuro sintético y futuro 

perifrástico que iluminan la explicación sobre la coherencia en el empleo como estrategia de 

persuasión. Nos hemos concentrado, especialmente, en el acto de habla llamado promesa para 

mostrar que los actores políticos realizan un perfilamiento diferente del sesgo de la fuerza 

ilocucionaria de la promesa con la explotación del significado que cada forma de futuro aporta 

al mensaje.  

Contrariamente a la idea tradicional de que el tiempo para la promesa es el FS, se ha 

comprobado que la forma favorecida para las expresiones de promesa y de amenaza es, 

coherentemente, el FP, cuyo significado implica el CONTROL del hablante sobre la ocurrencia 

del evento. En la promesa, el enunciador se compromete a la responsabilidad del cumplimiento 

de lo prometido mientras que en la amenaza el candidato denuncia al adversario como el 

responsable de la realidad que tendrá lugar si la audiencia decide optar por otro candidato que 

no sea sí mismo. La estrategia comunicativa es la misma tanto para el acto de habla directo 

como el indirecto. Sin embargo, el empleo del FS no está ausente cuando los candidatos 

pretenden superar la fuerza ilocucionaria de la promesa y convertirla en algo semejante a un 

juramento. Se trata de otro perfilamiento cognitivo frente al acto de habla de prometer. Entre 

otros motivos, para borrar la subjetividad recurren al FS que, coherentemente con su significado 

de NO CONTROL, se adecua al mensaje intentado. 

Por lo tanto, en el discurso político en campaña salió a la luz un prometer persua-

sivo/persuadiendo a través de la esperanza o el miedo y un prometer sentenciando/jurando que 

los hablantes lograron comunicar por medio de la selección inteligente de la forma de futuro que 

emplearon.  

Por otro lado, la forma futura de NO CONTROL, el FS, que apareció en porcentajes menores 

en la promesa y en la amenaza, aumentó considerablemente en un acto de mayor fuerza 

ilocucionaria, el juramento. De hecho, los candidatos recurrieron al FS con cierta frecuencia 

para transmitir sus dichos como certeros, absolutos, fuera de posibilidad de manipulación. Estas 

promesas con perfilamiento de juramento están ligadas a lo sagrado y / o a la Patria (la 

República Argentina) que también es sagrada. Tanto lo religioso como la Patria no se ponen en 

juego, no se controlan, motivan verdades proféticas. Más aún, la frecuencia relativa de uso de la 

forma de NO CONTROL, el FS, continuó en ascenso cuando el candidato proyectaba un futuro 

catastrófico si votaban por otro, porque más que transmitir el futuro que avecinaba, lo 

sentenciaba. La forma de NO CONTROL se mostró categórica en las aseveraciones de contenido 
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positivo-proféticos, a través de las cuales los candidatos explotaron el “decir-verdad 

(veridicción)” (Greimas y Courtés 1982: 419).  

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Aaron, Jessi Elana. 2006. Me voy a tener que ir yendo: A Corpus-Based Study of the Grammaticization of the ir a + 

INF Construction in Spanish, en Nuria Sagarra y Almeida Jacqueline Toribio (Ed.) Selected Proceedings of the 

9th Hispanic Linguistics Symposium, 263-272. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. 

Alarcos Llorach, Emilio. 1984. Estudios de gramática funcional del español, Biblioteca Romántica Hispánica II. 

Estudios y Ensayos, 147, 3a.ed., Madrid, Gredos.  

Alonso, Amado y Pedro Henríquez Ureña. 1984. Gramática Castellana, Segundo Curso, 27a ed., Buenos Aires: 

Losada. 

Aristóteles. 2005. El arte de la retórica, (Tr. E. Ignacio Granero), 2ª ed., Buenos Aires: Eudeba.  

Arnoux, Elvira N. 2008. Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 1842-1862). 

Estudio glotopolítico, Buenos Aires, Santiago Arcos editor. 

Austin, John Langshaw. 1962. How to do things with words, Barcelona, Oxford University Press (Tr. Cómo hacer 

cosas con palabras, 1982, Buenos Aires, Paidós)  

Auerbach, Erich. 1996. Mímesis. La representación de la realidad en la literatura occidental, México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, accesible en: https://textosontologia.files.wordpress.com/2012/09/erich-auerbach-mimesis-

la-representacion-de-la-realidad-en-la-literatura-occidental-seccion-de-lengua-y-estudios-literarios-19961.pdf 

Bello, Andrés. 1951. Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana I, en: Obras Completas de 

Andrés Bello, Estudios Gramaticales, F.F.Y.L., Caracas, Venezuela, Ediciones del Ministerio de Educación. 

Benveniste, Émile. 1966. Problèmes de linguistique générale, París, Gallimard, (Tr. Problemas de lingüística 

general, 1974), México: Siglo XXI 

Benveniste, Émile. 1983. Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, Madrid, Taurus. 

Bosque, Ignacio. 2009. Nueva gramática de la lengua española: Morfología, Sintaxis I, Sintaxis II, Madrid: Real 

Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. 

Calsamiglia Blancafort Helena y Amparo Tusón Valls. 1999. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, 

Barcelona, Ariel. 

Charaudeau, Patrick. 2009. Reflexiones para el análisis del discurso populista (Tr. de Ana María Gentile), en 

Discurso y Sociedad, Vol. 3(2): 253-279. Disponible en: www.dissoc.org  

Diver, William. 1995. Theory, en Ellen Contini-Morava y Bárbara S. Goldberg (Eds.), Meaning as Explanation: 

Advances in Linguistic Sign Theory, Berlin, Mounton de Gruyter: 43-114. 

Faure Quiroga, Nadine. 2016. Dar y mantener la palabra. Reflexiones acerca de la promesa en Giannini y Lévinas. 

Tesis de Magíster en Filosofía, Universidad de Chile, accesible en Repositorio CONICYT: 

http://repositorio.conicyt.cl/bitstream/handle/10533/227668/Nadine%20Faure%20-

%20Dar%20y%20mantener%20la%20palabra.%20Tesis%20Versio%CC%81n%20Final.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

García, Érica C. 1985. Shifting variation, en Lingua 67:189-224. 

García, Érica C. 1995. Frecuencia (relativa) de uso como síntoma de estrategias etno-pragmáticas, en Zimmermann, 

K. (ed.): Lenguas en contacto en Hispanoamérica, Madrid, Vervuert/Iberoamericana: 51-72. 

García, Érica C. 1997. La portée de la variabilité, en La variación en syntaxe, Langue Francaise 115, Larousse: 30-

47. 

García Negroni, María Marta. 1988. La destinación en el discurso político: una categoría múltiple, en Lenguaje en 

Contexto I (1/2): 85-111. 

García Negroni, María Marta. 2016. Discurso político, contradestinación indirecta y puntos de vista evidenciales. La 

multidestinación en el discurso político revisitada, en Revista ALED, 16 (1): 37-59.  

Giannini, Humberto. 2012. La metafísica eres tú, Santiago, Catalonia. 

Gili-Gaya, Samuel. 1943. El curso superior de sintaxis española,Barcelona, Editorial Vox. 

Gómez Torrego, Leonardo. 1999. Los verbos auxiliares. Las perífrasis verbales de infinitivo, en I. Bosque y V. 

Demonte, (Eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Real Academia Española-Espasa 

Calpe, tomo II: 3323-3388  

González, Rayco. 2013. Las formas de la profecía, en Athenea Digital, 13(3): 227-242, accesible en: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n3.1145  

http://www.dissoc.org/


 
43 

 

Gozalo Gómez, Paula. 2009. La alternancia entre el futuro morfológico y la perífrasis ir a + infinitivo en la 

enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera, SIGNOS ELE, agosto:1-15, accesible en URL 

http://p3.usal.edu.ar/index.php/ele/article/view/1225 

Greimas, Algirdas Julián y Joseph Courtés. 1982. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, Madrid, 

Gredos. 

Leavitt, John. 2002. Profecía, en Alessandro Duranti (Ed.), Culture e discorso, Milano, Meltemi: 281-286. 

Lope Blanch. 1972. Estudios sobre el español de México, México City, UNAM. 

Mailhes, Verónica N. 2016. ‘El futuro de los políticos’ un estudio de la variación morfosintáctica en el empleo de los 

tiempos de futuro en el discurso político. Tesis de Maestría en Análisis del Discurso, UBA, [en línea] 

Disponible en: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2908 

Mailhes, Verónica N. 2021. “Serás lo que debas ser.” La variación de los tiempos de futuro en el discurso político. 

Tesis de Doctorado en Letras, Universidad Nacional de La Plata [en-línea] Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/121970 

Maingueneau, Dominique. 1976. Initiation aux méthodes d’analyse de discours (Tr. Introducción a los métodos de 

análisis del discurso), Buenos Aires, Hachette. 

Maingueneau, Dominique. 2002. Problèmes d’ethos (Tr. M. Eugenia Contursi Problemas de ethos), en Pratiques 

Nº113/114:55-67.  

Maingueneau, Dominique. 2009. Análisis de textos de comunicación (Tr. Victor Goldstein) (1ª ed.), Buenos Aires, 

Nueva visión.  

Marafioti, Roberto. 2007. Discurso parlamentario: entre la política y la argumentación, en Roberto Marafioti (coord.) 

Parlamentos: teoría de la argumentación y debate parlamentario, España, Editores Biblos: 93-127. 

Martínez, Angelita. 1987. Working papers, Manuscrito de circulación interna CICE (Centro de Investigaciones en 

Ciencias de la Educación) adscripto al Instituto Di Tella 

Martínez, Angelita. 1995. Variación lingüística y etnopragmática: dos caminos paralelos, en II Jornadas de 

lingüística Aborigen, Instituto de Lingüística, Universidad de Buenos Aires: 427-437.  

Martínez, Angelita. 2004. Estrategias discursivas como parámetros para el análisis lingüístico, en Ellen Contini-

Morava, Robert Kirsner y Betsy Rodríguez-Bachiller (Eds.) Cognitive and Communicative Approaches to 

Linguistic Analysis, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company: 361-379. 

Martínez, Angelita y Verónica Mailhes. 2019. Re-visitando significados: Las formas del llamado ‘futuro’ en español, 

en Nancy Stern, Ricardo Otheguy, Wallis Reid y Jaseleen Sackler. 2019. Columbia School Linguistics in the 

21st Century, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company: 217-232. 

 Nancy, Jean-Luc. 2011. La política debe prometer; la adoración no promete, afirma y acoge. Entrevista con Jean-Luc 

Nancy, en DEF-GHI Revista de comunicación y arte, año IV, 4, Religiosidad y Secularización, Buenos Aires: 

84-91, accesible en file:///C:/Users/Propietario/Downloads/La_politica_debe_prometer_la_adoracion%20(1).pdf 

Orozco, Rafael. 2005. Distribution of Future Time Forms in Northern Colombian Spanish, en Davis Eddington (Ed.), 

en Selected Proceedings of the 7th Hispanic Linguistics Symposium, Cascadilla Proceedings Project, 

Somerville, MA: 56-65, accesible en 

https://www.researchgate.net/publication/253206689_Distribution_of_Future_Time_Forms_in_Northern_Colo

mbian_Spanish/citation/download  

Perelman, Chaïm. 1997. La argumentación por el ejemplo, la ilustración y el modelo, en Chaïm Perelman, El imperio 

retórico. Retórica y argumentación (tr. Adolfo León Gómez Giraldo), Buenos Aires, Norma: 143-152. 

RAE – Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. Madrid: Espasa. Disponible en 

http://www.rae.es/ 

Reid, Wallis. 2004. Monosemy, homonymy and polysemy, en Ellen Contini-Morava, Robert Kirsner and Betsy 

Rodríguez-Bachiller, Cognitive and Communicative Approaches to Linguistic Analysis, Amsterdam / 

Philadelphia, John Benjamins Publishing Company: 93-129. 

Ruggles, Jaseleen. 2014. The degree of certainty system in written Spanish in Mexico, Tesis Doctoral, City University 

of New York, Graduate Center [en línea]. Disponible en 

https://academicworks.cuny.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Ruggles%22%20author_fname%3A%22J

aseleen%22&start=0&context=5800691&facet= 

Sánchez-Naranjo, Jeannette. 2017. Ir a + infinitivo y la reflexión metalingüística en segunda lengua: Más allá del 

futuro, en DELTA, 33, 2, accesible en http://dx.doi.org/10.1590/0102-445062650703386502  

Schelling, Thomas C. 1964. La estrategia del conflicto, Madrid, Tecnos. 

Searle, John R. 1986. Actos de Habla, Madrid, Cátedra. 

Searle, John R. 1975. Indirect Speech Acts, en Peter Cole y Jerry Morgan (eds.), Syntax and Semantics, vol.3: Speech 

Acts: 59-82. 

file:///C:/Users/Propietario/Downloads/La_politica_debe_prometer_la_adoracion%20(1).pdf
http://www.rae.es/
https://academicworks.cuny.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Ruggles%22%20author_fname%3A%22Jaseleen%22&start=0&context=5800691&facet
https://academicworks.cuny.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Ruggles%22%20author_fname%3A%22Jaseleen%22&start=0&context=5800691&facet


 
44 

 

Sedano, Mercedes. 1994. El futuro morfológico y la expresión ir a +infinitivo en el español hablado de Venezuela, 

Verba, 21: 225-240, accesible en   http://www.indiana.edu/~spanling/output_s426_fall/sintax.html 

Sedano, Mercedes. 2006. Importancia de los datos cuantitativos en el estudio de las expresiones de futuro, Signos, 

39,.61: 283-296. http://www.redalyc.org/pdf/1570/157013766007.pdf 

Verón, Eliséo. 1987. La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política, en Eliséo Verón, Leonor 

Arfuch, María Magdalena Chirico, Emilio de Ipola, Noemí Goldman, Inés González Bombal y Oscar Landi 

(eds.), El Discurso Político. Lenguajes y Acontecimientos, Buenos Aires, Colección Hachette Universidad: 11-

26. 

Zorrilla, Alicia María. 2004. El uso del verbo y del gerundio en español, Biblioteca del traductor y del corrector de 

textos, Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios, LITTERAE. 

 

CORPUS 

 

Bregman, Myriam. 2015. Sesión Especial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 23-09-2015 

Macri, Mauricio. 2015. Discurso en el bunker de Cambiemos por las PASO, 09-08-2015 

Macri, Mauricio. 2015. Discurso del Acto de Cambiemos en Ferro, 03-10-2015 

Macri, Mauricio. 2015. Discurso Post Elección Presidencial, 25-10-2015 

Macri, Mauricio. 2015. Transcripción completa del Discurso de Mauricio Macri, en La Nación, 10-12-2015, 

accesible en: http://www.lanacion.com.ar/1852996-transcripcion-completa-del-discurso-de-mauricio-macri 

Massa, Sergio. 2015. Transcripción completa del Debate de candidatos presidenciales, en La Nación, 04-10-2015, 

accesible en: https://www.lanacion.com.ar/politica/transcripcion-completa-del-debate-presidencial-nid1833848/ 

Negre de Alonso, Liliana. 2015. Discurso del 10-09-2015 

Rodríguez Saá, Adolfo. 2015. SPOT: “Nuestra idea: promover una gran industrialización - Adolfo Rodríguez Saá 

Presidente”. Publicado el 24-07-2015, accesible en: https://www.youtube.com/watch?v=gGhr3E_Mo2Y 

Sáenz, Gustavo. 2015. Discurso en Cerrillos, 03-08-2015 

Scioli, Daniel. 2015. Discurso en el hipódromo de la capital de Tucumán, 15-05-2015 

Scioli, Daniel. 2015. Presentación de la propuesta política, en el Teatro Ópera, 21-09-2015 

Scioli, Daniel. 2015 Presentación de su propuesta política, en el Teatro Ópera, 29-09-2015 

Scioli, Daniel. 2015 Transcripción del debate presidencial entre Macri y Scioli, en La Nación, 15-11-2015, accesible 

en https://www.lanacion.com.ar/politica/transcripcion-completa-del-debate-presidencial-entre-macri-y-scioli-

nid1845904/ 

Scioli, Daniel. 2015. Asamblea Legislativa 2015 

Scioli, Daniel. 2015. Discurso del 15-11-2015 

Stolbizer, Margarita. 2015. Sesión Parlamentaria - Parte1 – 23-09-2015 

Zannini, Carlos. 2015. Primer discurso del candidato a vice-presidente en la Provincia de Córdoba, 24-06-2015 

Zannini, Carlos. 2015. Discurso del 05-11-2015 

Zannini, Carlos. 2015. Discurso del 15-11-2015 

http://www.indiana.edu/~spanling/output_s426_fall/sintax.html
http://www.redalyc.org/pdf/1570/157013766007.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1852996-transcripcion-completa-del-discurso-de-mauricio-macri
https://www.lanacion.com.ar/politica/transcripcion-completa-del-debate-presidencial-nid1833848/
https://www.youtube.com/watch?v=gGhr3E_Mo2Y

