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• APARATO FORMAL. Noción de DEIXIS

EGO (Yo) TÚ-OTRO-S personas

AQUÍ-ALLÁ       espacio
HOY-OTRO TPO tiempo

(Benveniste, 1966-1978)

• SUBJETIVIDAD. Sujeto sujeto EN y POR el discurso (verbal)

• PERSPECTIVAS DE ENUNCIACIÓN. Grado de alerta I y II

Uso de tiempos verbales como índices: narración (pasado)    
o comentario (presente)

(Weinrich 1975)



YO – TÚ

NOSOTROS - USTEDES

deixis

¿Hay deixis en la imagen?



¿QUIÉN habla?

¿A QUIÉN?

¿En qué CONTEXTO?

¿Qué PERSPECTIVA            
adopta?

vs.
Yo Él/Ella

Tú-vos/Ud. Ellos

Mirada/

señalamiento

DEIXIS AUSENCIA DE DEIXIS



DISCURSO RELATO

--------------------------------------------------------------------------------

subjetividad efecto de objetividad
participación asistencia
deixis no marcado
1a y 2a persona 3a persona
apelativos (1a y 2a pers.) nombres (3a pers.)
aquí, acá, allá en otro lugar
hoy, ahora, ayer, después en otro tiempo
(diálogo, conferencia, (novela, cuento,
testamento, carta) relato histórico)

PERSPECTIVAS DE ENUNCIACIÓN



Deíctico=Discurso No deíctico=Relato







lo enunciado (lo dicho o mostrado)

EL ----------------------------------
ENUNCIADO la enunciación

(Greimas 1979)



MODALIDADES aseverativa-interrogativa-apelativa

MODUS-DICTUM



- SUBJETIVIDAD

transparencia

+ SUBJETIVIDAD

opacidad



¿nexo...?

CONTRATO ENUNCIATIVO (Verón 1985)



Productor Público
Autor Enunciador (AM) Lector

Destinatario (LM)

Enunciado (textual)



CONTRATO ENUNCIATIVOENUNCIADOR DESTINATARIO

 Rol simbólico o social
 Lugar desde donde se enuncia
 Configuración del otro en el

“diálogo”
 Saber (y poder) unilateral, o

compartido con el otro.

1. OBJETIVO asimetría

2. PEDAGÓGICO asimetría

3. CÓMPLICE simetría

EL CONTRATO ENUNCIATIVO



¡Nunca más!, Gran Bretaña, 1920
Movimiento “No más guerra”

Efecto de objetividad.

Lo enunciado no se somete a juicio 

Se presenta como “verdadero”.

No deíctico: impersonal y 3a

persona.

No hay simulación de diálogo.

Presente genérico (de definición).

Máxima distancia con el 
Destinatario.

Lo enunciado es el componente de          
mayor peso en el intercambio.

ENUNCIADOR OBJETIVO



El destinatario se  construye   
con el pronombre “vos-usted”, 
en este caso, “ustedes”.

 Sugerencia

(con modalidad intimativa).

 Lenguaje expresivo 
(exclamación).   

ENUNCIADOR PEDAGÓGICO



ENUNCIADOR CÓMPLICE

Enunciador y Destinatario se funden en 
una única figura discursiva.
Le cede la palabra al Destinatario.
Uso del nosotros inclusivo (1a + 2a 

personas.).
Actitud de máxima cercanía respecto 
del destinatario.
La incorporación del otro puede adoptar 
la forma de diálogo directo simulado.
La verdad es un saber compartido o que 
surgirá del intercambio.
El intercambio se centra en la figura del 
destinatario.



“Send our boys home”, C. Gianakos, 1966







DAVID 

TARTAKOVER



DAVID TARTAKOVER
“Muchos de esos afiches son inaceptables para el 

público en general, pero constituyen también una 

manifestación de la libertad de expresión que existe en 

Israel. Son reacciones instantáneas ante sucesos y 

acontecimientos.

Se hacen en forma rápida y fácil y se caracterizan por el 

uso de fotografías de periódicos, fotocopias, y por la 

yuxtaposición directa del texto sobre la imagen”.



DAVID TARTAKOVER



DAVID

TARTAKOVER
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