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1. Introduccion. Debido a su escaso o nulo contenido semantico, formas tales como

bueno, che, viste o quo se yo han sido normalmente ignoradas en los estudios de lengua espaliola

(cf. Casado Velarde, 1989, para un estudio es decir, esto es, o sea y a saber como operadores

discursivos, sin el alcance global que caracteriza las "expresiones pragmaticas"). Denominamos

a estas formas "expresiones pragmaticas" y sostenemos que son senates defcticas. Son recursos

O) que revelan aspectos de la relacien social entre los interactuantes y contribuyen a la coherencia

(-1 textual. Esta ponencia se basa en dos trabajos de investigacidn en analisis conversacional, el

primero realizado en 1988 y 1989, y el segundo, en 1990 y 1991, sobre el espatiol de Cordoba
----c

(Argentina) con el apoyo del Consejo de Investigaciones Cientfficas y Tecnicas (CONICET).
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Las EPs son deicticos porque selialan elementos de la situaciOn particular de enunciaciOn

en que ocurren y los ubican con respecto al hablante, centro de la enunciaci6n. En cada

ocurrencia se determina su referente: los segmentos o unidades de texto y con algunas, tambien

los participantes (ej. digamos, sabes) sus papeles de autor o destinatario (ej.: te juro, no?) y la

relacion social entre ellos (ej.: escuchame, viste?). Las EPs son seiiales porque, aunque algunas

tengan un origen semantico, su "significado" siempre surge del devenir de la conversacion y de

la existencia de principios generales del use del lenguaje (del tipo formulado en Grice (1975)),

por tanto, no pueden ser descriptas fuera del texto que contribuyen a crear. Ademas, su funci6n

es la sefializacion de presupuestos contextuales especIficos. Estas dos caracteristicas coinciden

con las descriptas por Gumperz (1984) para los "indicios de contextualizacion". Las EPs son

recursos que ayudan a inferir las intenciones de los participantes, a categorizar una contribucion

(como narrativa, respuesta, desacuerdo o comportamiento de recepci6n, etc.), a crear

expectativas acerca de lo que seguira (un cambio de topico, una informacion nueva, el cierre del

encuentro, etc.). En otras palabras, los interactuantes emplean estas seiiales para participar

eficazmente en la actividad conversacional.

Consideramos tres pianos de estructuraciOn del texto: el piano del contenido ideacional,

el piano de la estructura secuencial y el piano de los actos de habla. Entre las 26 expresiones

estudiadas' elegimos che para ilustrar lo expuesto por su riqueza funcional y porque presenta

una aplicacion relacionada con el establecimiento del "marco" (Bateson, 1972; Goffman, 1974,

i. Las Expresiones Pragmaticas del estudio fueron: bueno, ahora, viste, de pronto, mira, porque, che,
ah, te digo, o sea, qu6 s6 yo, digamos, no?, y, (vos) sabes, entonces, pero, lo que pasa, eh?, no sabes, despues,
(me) entendes?, te juro, te das cuenta?, mira vos, escuchame.
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1981; Gumperz, 1982) de comprension del discurso.

2. Serial deictica. Observemos el empleo de the como marca de organizacion global con

un texto en el que Cristina intenta cuatro veces, finalmente con exito, introducir un nuevo topic()

conversacional. Es decir, aqui la EP esti actuando basicamente en el piano ideacional.

(1) I ( ) de aca nomas.
L Te agradezco. Lo estoy viendo.

* C - Che. em
L Vos me I dijiste comida exhatica
R-

I (
L Si
R No to parece?
I Lo compartimos
L ( ) pero escuchame

* C - Yo la neve a mi-
L Chicas chinchin por el encuentro

((omitimos los turnos del brindis))
R - Buah donde esti divino lo pongo en el suelo donde vivfamos antes en el living de

casa
* C - e:

R - I me encantaba en invierno,
L I M: riquisimo esta esto

R la alfombra I justo.
L - I Puro jugo es. Isolda.
I I No Dinc C

* C - I Che la neve a mi sobrina de siete alios

C I / unos dias
L I Que?

I - I Dinc C
C - I Antes que cumpliera ocho la iba a llevar, / La neve a Buenos Aires.
L- I M:!
C I Realmente me gusto hacer de madre I tres dias
L I Cuando. Cuando. se- Cris?
C La lleve los primeros &as de marzo. Me gust6 hacer de madre.
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Cuando el hablante marca, como aqui con che, la falta de conexiOn con el topic() que se

venia desarrollando, esta reconociendo que infringe la "regla" segun la cual una contribuciOn

conversacional debe ser pertinente.

Observando tres pianos de estructuraciOn textual, encontramos lo siguiente: En el piano

ideacional, che tiene un efecto de "puesta en primer piano" o focalizacion por eso puede

instaurar lo que seguira como nuevo tOpico, como ocurri6 en el ejemplo, o puede conectar el

segmento de texto que inicia a uno anterior.

Desde el punto de vista de la organizacian de los turnos, che normalmente ocurre al

comienzo o al final de un turno. Cuando che esta en posiciOn inicial, el turno constituye el

comienzo de una secuencia de intercambios.

En el piano de los actos de habla, el acto que se realiza mediante emisiones con che en

posiciOn inicial es usualmente el de informar o el de preguntar. De esta observaciOn de che en

el nivel textual, podemos pasar ahora a la consideraciOn de la naturaleza deictica de las EPs en

general (en la secciOn 6 trataremos su caracter de seliales).

Los deicticos tienen la funcion de dirigir la atencion del oyente. Las EPs la orientan a

segmentos de texto y a la relacion entre ellos, es decir, tienen un caracter metatextual. Las EPs

cumplen su funciOn localizadora respecto al yo-aqui- ahora en diversos pianos de estructuraciOn

textual: el ideacional, el de la estructura secuencial y el de los actos de habla. En cada

ocurrencia, las EPs anclan la emision en mas de un piano a la vez. Schiffrin (1987) ha

observado que los "discourse markers", giros del ingles comparables a las EPs, tambien

funcionan simultaneamente en varios pianos y por esta razon, contribuyen a la cohesion del

texto.
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Las EPs seiialan los lfmites y la articulacion de los segmentos textuales. Esto se da en

el nivel local de la emisi6n pero es aim mas claro cuando consideramos niveles globales de la

organizacion del discurso -- pares dialOgicos, secuencias de intercambios, subtopicos, topicos,

macroactos de habla, etc. Las EPs se orientan anafarica y cataf6ricamente porque indican camo

se relaciona un segmento con otro.

3. Roles conversacionales. En el nivel interaccional, the es un recurso para convocar

la atenciOn de un o mas de un co-presente. Con the al comienzo de un turno, se pide la palabra

y se anticipa la produccion de un turno pleno o extenso. Ademas, debido al caracter de apelativo

que tiene esta EP, el turno esta dirigido. Por lo tanto, el que enuncia the define a otro como

destinatario. Tambien se observa the en un caso particular de la relacion hablante-destinatario:

cuando el hablante retoma el rol de narrador y define a otro como audiencia. En suma, esta EP

siempre indica un realineamiento de los participantes en sus roles conversacionales.

Del mismo modo, las demds EPs tambien instauran roles entre otros, de autor (por ej.

te digo, te cuento, te juro), hablante (por ej. escuchame), coautor (por ej. no?, digamos), y

destinatario (por ej. no sabes, iSabes...) (cf. Carranza, 1991, cap. 12, para una discusiOn de este

aspecto).

4. Marca de la relacion social. En el nivel de relaciones sociales, debido a que la EP

the esta asociada a la familiaridad y la intimidad, su empleo revela la calidad de la relacion

interpersonal. En primer lugar, se puede usar para expresar la cercanfa de las posiciones sociales

del destinador y el destinatario.
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Entre los sujetos del primer trabajo de investigacion, la hablante que produce mas che

se caracteriza por aplicar estrategias de cortesia positiva (Brown y Levinson, 1978) tanto cuando

recibe informacion nueva como cuando presenta contenido propio. Observemos los

"comportamientos de recepcian" de esta hablante.

(2) L Che: justo ju:sto Realmente

(3) L - Ah que bien! No sabfa che. Es cuestion de estudiar mas ((risa))

Lila alude a la misma cercanfa para lograr la aceptacion o el acuerdo por parte del

interlocutor. La manifestacion de la estrategia de cortesfa positiva consiste en apelar a la

solidaridad o a la exageracion para agregar interns a la contribuciOn conversacional.

(4) L - Lo que pasa es que ahora che escuchame se casan muy jovenes
tambien. eso hay que reconohhcerhh

El analisis sugiere que Lila usa che para crear "rapport", acercandose o identificandose

con el interlocutor. Sin embargo, la forma lingiiistica no es por si sola una marca de poder o

deferencia, ni es siempre una marca del mismo tipo de relacidon social, sino que la significacion

social surge de las combinaciones de rasgos semanticos, morfosintacticos y pros6dicos y del

contexto (en sentido amplio) en que se produce el texto. Observemos los siguientes casos:

(5) C - y si me visto mas asi nomds todavfa me dicen "senorita" o "che que queres".

(6) Interrogada acerca del empleo de "vos" o "usted" como formulas de tratamiento una
persona declaro: "En casa nos tratamos de `che".
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(7) C - uno uno se va se va distrayendo se va diluyendo viste? Y si es muy arriba o si-

quer& che? disculpame.

En (5) y en el episodio relatado, (6), che es serial de intimidad y. en (7), de solidaridad

que el esquema de Brown y Gilman (1960: 259) representa, sin distinguir entre ellas, en el eje

horizontal de distancia social entre los interactuantes.

En el siguiente ejemplo la emisiOn que realiza el acto no preferido de la autojustificaciOn

o defensa contiene che.

(8) C - los otros dias me dice uno de mis compaiieros "Puede ser que h te h dieron un
premio a vos?" h h h "Claro no se nota no?" porque yo tenia premio en segundo
alio. "Bueno" le digo "porque yo yo comento otras cosas che. ustedes comentan
lo del libro.

Al estar asociada con una relacion de intimidad y un registro informal, en (8) che es una

manifestacion de cortesfa positiva destinada a conservar el equilibrio interaccional amenazado.

Sin embargo, el contenido social expresado con las manifestaciones lingiiisticas esta

siempre supeditado al contexto linguistic° y no lingiiistico; por ende che puede indicar una

relacion social muy diferente.

(9) M A los nirios los tratan como si fueran // Subieron unas ninas colegiales, no
tendrian mas de once arios. "Che gringuita, el vuelto!" Como pueden tratar a una
persona asi! Que que que bestias!

(10) 0 ((dirigiendose al gato)) Che Nicolas. Que te pens& vos. ((dandole comida)) Y
basta. Toma. Basta eh?

Es evidente que la forma che, asociada con la cercanfa social, puede ser usada para

remarcar la posicion de superioridad de las relaciones asimetricas eje vertical de poder (Brown
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y Gilman, 1960: 259) -- y contribuir al tono autoritario del texto. Harm y Miihlhausler

(1990:140) tambien comprueban que un modelo de relaciones sociales que contenga solo dos

categorias, poder - solidaridad, no sobrevive el examen del use linguistic° efectivo.

Como che, tambien las otras EPs dan indicaciones sobre la relacion social de los

interactuantes. Algunas basicamente debido a su morfologia, puesto que son formas verbales (por

ej. vi6?, viste, sabes?, te das cuenta?, me entendes?, escuchame) (cf. Carranza, 1991, cap. 7

para una discusi6n de este aspecto).

5. Orientaci6n a las Maximas Conversacionales de Grice . El andlisis del empleo de

las EPs demostr6 su asociacion regular con los principios conversacionales que Grice (1975)

postula en forma de maximas. Utilizando las maximas como parametro para la comparacion de

las EPs, obtenemos la siguiente clasificacion.

Clasificacion segtin orientacion hacia cada Maxima Conversacional de Grice:

Calidad
bueno
no?
eh?
viste?
te digo
te juro
escuchame
no sabes
miry
digamos
de pronto
y

Cantidad
bueno
Sabes...
miry vos
viste?
ah

Y

que se yo

Relacion
bueno

despues
miry

Viste...
entonces

che
porque

Sabes...
ahora
te digo
pero

lo que pasa
Y

Modo
no?

me entendes?
eh?

viste?
o sea

te das cuenta?
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Las EPs acttlan como refuerzos o atenuaciones de la observancia de las normas

conversacionales por parte del hablante. Algunas enfatizan que se cumplen las condiciones

establecidas por esas normas conversacionales, por ej. mitt che, te digo, te juro, no sabes y

escuchame. Otras advierten que tales condiciones no se cumplen, por ej. que se yo, viste?,

bueno, digamos, y, de pronto y me entendes?.

Hemos visto que con las EPs se alude al co-texto y al contexto y ellas contribuyen a crear

el texto interactivamente guiando al oyente en la interpretaci6n. Por lo tanto, se ajustan a la

definicion de "indicios de contextualizacion" propuesta por Gumperz (1982: 131). La funcion

de setialar presupuestos contextuales es posible porque no solo las circunstancias de enunciacion

condicionan el texto, sino que tambien el texto evoca el contexto al que pertenece. La

interdependencia de texto y contexto es la clave para dar cuenta del empleo de las EPs.

Como deicticos, las EPs adquieren significaciOn (mica, situada, en el contexto en que son

producidas, y su funcion es la de enfocar la atencion del interlocutor sobre la base de una previa

orientacion comtin. A la vez, las EPs son percibidas como seriales porque provocan inferencias

especificas. Sella lando el contexto que le es propio, contribuyen a crear el contexto de

interpretaci6n. En otras palabras, son "indicios de contextualizacion" que sirven de instrucciones

para el oyente.

6. Sepal de marco. Ciertas setiales verbales y no verbales dan indicaciones acerca de la

naturaleza de la actividad que se esta desarrollando. En base a tales encuadres, un interactuante

orienta su propio comportamiento y su interpretacion de las acciones de los demas participantes

(cf. Erickson y Shultz, 1981; Gumperz y Cook- Gumperz, 1982; y Dorr-Bremme, 1990, sobre
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problemas de "disciplina" en el aula cuando el maestro omite los usuales indicios de

contextualizaci6n).

Che (en combinacion con un aumento de volumen y otros rasgos pros6dicos) es solo

comparable a bueno en permitir su aplicacion para setialar un cambio en la actividad que esta

en juego. Se trata de un cambio global en la definicion de la situacion, es decir, un cambio de

marco interpretativo (ej. de una actividad colusoria y secreta entre un subgrupo de participantes

a una conversacion abierta a todos). Hemos observado que the aparece cuando se reestablece

un marco que fue interrumpido y se retoma la actividad anterior. El oyente que comparte las

convenciones comunicativas del hablante puede reconocer tal estrategia de manejo de la

conversaci6n y ratificar el nuevo "hecho de habla" (Hymes, 1972) o "actividad de habla"

(Levinson, 1978) que se ha establecido.

Los casos encontrados proceden de grupos sociales diferentes dentro de la ciudad de

Cordoba (2do corpus); sin embargo, son directamente comparables por la coocurrencia de rasgos

formales indicando la interrupcion de una actividad y su posterior continuaci6n. Es en este punto

en el aparece che.

En este fragmento de ejemplo se llevan a cabo actividades, reconocibles y claramente

delimitadas, que podemos informalmente denominar: 1. narrar una pelicula, 2. acordar en

secreto, y 3. continuar el relato.

G La la encierra a la vieja en la pieza,
I (

0 - I Y claro (a pro-) para que no entre.
G para que no saliera para nada,/

I con eso pensaba,
I- (
G Claro pasar una noche bomba. / Claro y a todo esto ella le decia "No no. La quiero (
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) a to mama para que asi no quede-" para presentarla "que me la presentes vos, que
yo soy la que la voy a cuidar"
((en timbre mas agudo y ritmo rapido)) "No no no. que mi mama ya se no no no hace
falta no no no. dejala no no no." no sabia c6mo hacer para decir
((rfe))

O I Kelo: ((saliendo al patio llama a un gato))

* D - E:: ((mirando a I))
G Asi asi me la vas a presentar!
D ((en volumen muy bajo que se mantiene hasta que regresa Olga)) C6mo se llama ella?
G Isol da.
I I Isolda.
D Isolda. Ahora el martes traemos e:
I - El dia del profe.
D Si. No se e si el miercoles van a poder venir las chicas. Vos ten& telefono.
I Si.
D - Dame el telefono para avisarte si lo vamos a hacer el martes o to vamos a hacer el

miercoles. El miercoles podes venir vos?
I Si. I Si.
D I Bueno hay que traer ( ) y hacer una

((en volumen mas bajo)) polla.
I - I SI: por supuesto. Que lindo. ((en volumen normal))

((entra Olga))

* G - ((en volumen normal)) Che Vos sabes que: Y bueno Entonces dice "pero no. dejala" dice
Bueno al final lo convence. "No pero si traela asi m- me conoce." Bueno ya la tuvo que
traer. ((de))

D Esa vieja miry le ha dado un dolor de cabeza

Por razones de espacio, examinaremos solo la segunda transicion (marcada con la

segunda flecha). Se produce un cambio en cada uno de los componentes (Hymes 1972) del

hecho de habla:

1. Forma del mensaje. Las caracteristicas formates (nos referimos a la prosodia, el ritmo

conversacional, aspectos de la sintaxis, la morfologia de los verbos, etc) se modifican.

2. Contenido del mensaje (referencia). Hay un cambio de topic°.

3. Genero. El texto que comienza en este punto es reconocible como narrativo.
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4. Tono. En tono cambia de serio a jocoso.

5. Normas de interaccion. Se sale de un comportamiento consistente en acordar hacer una fiesta

en honor a un tercero. Es norma que el homenajeado sea excluido del acuerdo sobre la

contribuciOn en dinero para su regalo y en comida para la fiesta. Se pasa a una actividad donde

rigen otras normas, entre ellas la no exclusion de ningdn miembro del encuentro.

6. Roles de los participantes. El hablante-destinador era Deli y pasa a ser Gracie la.

7. Propositos. El proposito de Deli es convidar a Isolda a participar en sus planes y luego es

informarle sobre los hechos de la pelfcula.

8. Resultado. El hecho de habla anterior tuvo un resultado practico especifico: Isolda quedO

comprometida en los planes de Deli; se pasa a un hecho de habla en el que no se persigue un

fin practico.

Si reconocemos que se instaura una nueva actividad, debemos considerar que "che" esta

empleada como una de las seiiales que marca el inicio de esa actividad. Un hecho de habla,

acontecimiento reconocible y reconocido por los miembros de la comunidad de habla, implica

la existencia de un marco en relacion con el cual se interpretan las emisiones, los actos de habla

y las demas acciones de los participantes. En consecuencia, podemos argumentar que "che" sirve

de sepal de marco.

7. Conclusiones. (1) Debido a su naturaleza deictica y a su orientaciOn a las Maximas

Conversacionales, todas las EPs actdan como "indicios de contextualizacion"; son senales

contextualizantes.

(2) La aplicacion de che como una serial de ese tipo se extiende a indicar un cambio de marco
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interpretativo; mas especificamente, el retorno a una actividad que fuera momentaneamente

interrumpida.

(3) Che funciona simultaneamente en pianos discursivos e interaccionales. Solo podemos dar

cuenta de este hecho si adoptamos, como tambien lo hace Schiffrin (1990), una concepcion del

texto y el contexto como un tinico mundo de experiencia y reconocemos que texto y contexto

se constituyen mutuamente.
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Abstract

The pragmatic expressions of Argentine Spanish (e.g. "bueno", "viste", "no?", "miry ") are

defined as deitic signals. They are deitic because they indicate elements of the communicative

situation: transitions between text segments, conversational roles or the social relationship

between participants. They also signal contextual presuppositions and help the hearer derive

specific inferences. These basic simultaneous localizing and signalling functions on discursive

and interactional planes are illustrated with "che." This expression is shown to act at three

planes of text organization: the ideational (e.g. marking a topic change), the sequential structure

and the speech act plane. In turn-initial position, it is used to get the turn at talk and to define

the hearer as addressee. It is normally a mark of intimacy or solidarity, but it can evoke

familiarity simply to reinforce an authoritarian tone when there is a marked asymmetrical

relationship between participants. "Che" is also applied to indicate a change of frame:

specifically, a return to an activity that has been temporarily interrupted.
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