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ARGUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Unidad Académica de los Ciclos Profesional y de Posgrado 

La argumentación es una dimensión olvidada en lo que se ha dado en llamar 
"análisis del discurso", a pesar de su alto prestigio y de sus títulos de nobleza 
en la retórica clásica. Hoy en día pueden contarse con los dedos de la mano 
los analistas que manifiestan algún interés por los procesos argumentativos 
en el discurso, }' son menos todavía los que los asumen explícitamente como 
objeto de análisis. 

l:~ sin embargo, la orientación argumentativa es constitutiva del discurso, 
en la me.dida en que todo enunciado comporta una orientación interna hacia 
cierto tipo de conclusiones, con exclusión de otros. Dicho de otro modo, todo 
enunciado tiende a intervenir persuasivamente sobre un destinatario (o unos 
destinatarios) para modificar sus creencias, sus actitudes o, en el caso límite, 
su identidad. No existen discursos totalmente desi::"t~resados o puramente 
informativos. La "argurnentatividacl" supera y sobredeten .. ...ina siempre a. la 
"informatividad", ha dicho Ducrot. 

Por otra parte, la función argumentativa parece englobar y subsumir bajo 
una categoría más general la mayor parte de las operaciones de las que 
suelen ocuparse directamente la semiótica y el análisis del discurso; como 
son las operaciones enunciativas, las narrativas y las retóricas. Hay estrate
gias enunciativas, esquemas narrativos y operaciones de seducción retórica 
(como la metáfora, la metonimia y otras figuras) que sólo cobran pleno 
sentido por su orientación al menos virtualmente argumentativa. 

A nadie escapá el interés que revisten estos problemas, no sólo para los 
analistas del discurso, sino también para los periodistas, los comunic61ogo~ 
y los politólogos~Estos últimos podrán comprobar fácilmente que el campo 
político es el paraíso de la argumentación en sentido estricto o en sentido 
amplio. Como dijo alguien, la ciencia demuestra mientras que la ideología 
argumenta. Y ha atgumentado desde s iempre y sigue argumentando inter
_minablemente como en los tiempos de los sofistas y de Platón ... 
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