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¿Qué opinas con verbos
y pronombres?

Alicia Verónica Sánchez
Tecnológico de Monterrey

Campus Monterrey

Lidia Rodríguez Alfano. ¿Qué opinas con verbos y pronombres?
Análisis del discurso de dos grupos sociales de Monterrey. Monterrey:
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Autónoma de Nuevo León,
2004. ISBN: 970-694-134-7.

¿ Qué opinas con verbos y pronombres ? Análisis del discurso de dos grupos

sociales de Monterrey (2004) es un libro donde Lidia Rodríguez Alfano
hace importantes aportaciones al conocimiento de la teoría y los
métodos propios del análisis del discurso, que forma parte de las
ciencias del lenguaje. El análisis del discurso, junto con la semiótica y
la hermenéutica, por nombrar solo dos de las grandes perspectivas
de los estudios del lenguaje, ha cobrado importancia no solo entre los
lingüistas, sino también entre sociólogos, psicólogos, politólogos,
historiadores, antropólogos y, en general, entre los estudiosos de las
ciencias sociales y las humanidades.

Con la pregunta "¿Qué opina usted de la crisis?", la autora plantea
el problema de la complejidad de las respuestas que se manifiestan
en múltiples formas: "opino que...", "creo que...", "pienso que...",
"te aseguro que...", "me parece que...", "yo digo que...", "se me hace
que...", "lo que uno ve es que...", "como nosotros la vemos...", "al
ver las cosas dices...", "tú ves que todo...", etc. La selección de una u
otra forma de "decir lo mismo" funciona como marca de la pertenencia
del hablante a un grupo sociocultural y, por ende, de la propia forma
de pensar o de ver el mundo de ese grupo con el cual se identifica.

La metodología aplicada se conformó de fragmentos de entrevistas
realizadas dentro del proyecto llamado "El habla de Monterrey", que
la autora inició en enero de 1985 y que, a partir de enero de 2002, cuenta
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con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
para publicar el Corpus en su totalidad.

Las aportaciones de este libro son dobles: primero, Rodríguez
Alfano hace una contribución al conocimiento de la teoría y los
métodos del análisis del discurso en dos de sus múltiples tendencias:
la que se ubica dentro de los estudios de la teoría de la enunciación y
la planteada por la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Por
otra parte, al aplicarse a muestras del habla emitida en una situación
real, concreta, constituye un acercamiento a los usos del español,
especialmente a la variedad que se emplea en México y a las formas
de hablar que pudieran ser propias de la región.

En el libro ¿Qué opinas con verbos y pronombres? Análisis del discurso

de dos grupos sociales de Monterrey, el lector encontrará, además de una

revisión de las tendencias principales de esta multidisciplina, su
aplicación al estudio del habla regional, dado que la teoría y los
métodos se aplican al proyecto "El habla de Monterrey", investigación
sociolingüística que, gracias a la constancia con que ha trabajado en
ella Rodríguez Alfano, trasciende las fronteras nacionales.

El libro se conforma de cuatros capítulos, cada uno de ellos con
sus respectivas bibliografías. El primer capítulo trata del análisis del
discurso y la discusión teórico-metodológica. Aquí la autora propone
ubicar la perspectiva teórica que adopta en nuestro modelo operativo,
para lo cual hace una revisión puntual de aquellos planteamientos
teórico-metodológicos que se relacionan más estrechamente con esta
perspectiva. En primer lugar, expone algunos antecedentes del análisis
del discurso surgidos en las corrientes europea y estadounidense; en
segundo lugar, las primeras propuestas para la superación del
inmanentismo en los estudios del lenguaje; y en tercer lugar, algunas
de las más importantes tendencias: la etnografía de la comunicación,
la lingüística textual y su desarrollo posterior, el análisis semiótico y,
con mayor detalle, la llamada Escuela Francesa de Análisis del
Discurso. Dentro de ésta, Rodríguez Alfano muestra algunas teorías
y modelos, deteniéndose especialmente en aquellos autores cuyas
propuestas aplica en el análisis discursivo de las entrevistas. En ese
mismo capítulo, la autora presenta un interesante y creativo cuadro
sobre el panorama general de las principales tendencias del análisis
del discurso.
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En el segundo capítulo, Rodríguez Alfano presenta su propia
propuesta de un modelo operativo de análisis a partir del estudio de
las entrevistas de "El habla de Monterrey" como un subtipo específico
de discurso. Por otra parte, plantea las condiciones de producción y
recepción del discurso desde diferentes perspectivas, como la de Robin
y la relación entre el discurso y el efecto de coyuntura; del modelo de
Foucault analiza las condiciones de posibilidad del discurso, mientras
que con el modelo de Pécheux considera las formaciones imaginarias
de los sujetos entrevistados.

En el tercer capítulo, Lidia Rodríguez Alfano analiza de manera
brillante las diversas concepciones de la modalidad y la modalización;
además de revisar la dimensión enunciativa, presenta los
funcionamientos de la ideología a través de los verbos de decir y de
opinión. Los estudios de la modalización discursiva parten de dos
grandes perspectivas que corresponden a la lógica modal y a las
modalidades gramaticales.

El capítulo cuarto desarrolla los conceptos de deixis personal a
través de la manifestación discursiva del sujeto y su ideología: el
análisis del yo; también estudia las marcas del tú con su cruce de
funciones; el nosotros como deixis de identidad personal colectiva y
por último, la perspectiva del uno como identidad genérico-
prototípica. Todos estos marcadores de deixis los analiza a partir de
dos grupos sociológicos.

La bibliografía que utiliza Rodríguez Alfano es, además de
exhaustiva, actualizada, por lo que el lector encontrará en este libro
los acercamientos teóricos del área del análisis del discurso que son
fundamentales para todo estudioso de los fenómenos discursivos. Otra
importante aportación del libro se relaciona con el anexo del corpus
de entrevistas que fueron analizadas, lo que hace más enriquecedor
el libro de Rodríguez Alfano.

En resumen, ¿Qué opinas con verbos y pronombres? Análisis del

discurso de dos grupos sociales de Monterrey es un libro que no solo maneja

todas las perspectivas del análisis del discurso, sino que también las
articula con el discurso del habla de Monterrey, gracias a lo cual este
libro adquiere pertinencia en la actualidad.


