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De los pocos desarrollos teóricos específicos respecto de la enunciación televisiva, la propuesta de 

Françoise Jost es la única que deriva en un sistema de clasificación genérica de los programas a partir 

de su genericidad1 en el nivel de la interpretación espectatorial. Este espacio de la recepción es, 

precisamente, donde nosotros situamos nuestro interés por la problemática de la construcción de 

sentido en la comunicación televisiva. 

Podemos decir que la propuesta de Jost se expresa, de manera evolutiva, desde su artículo "Narration 

(s) : en deça et au-delà" publicado en el célebre número 38 de la revista Communications (1983), 

hasta sus últimos trabajos del año 2001, el libro "La télévision du quotidien" y su aporte en el libro 

colectivo "Télévision : question de formes" (bajo la dirección de Gardies, R, et Taranger, M-C.) titulado 

"Typologie des jeux télévisés". La cuestión específica de los géneros televisivos comienza a surgir en el 

libro "La télévision française au jour le jour" (1994) y se desarrolla con más claridad en su artículo de la 

revista Semiotica n° 112 ½ de 1996 titulado "Propositions pour une typologie des documents 

audiovisuels". Sin embargo, es en el n° 81 de la revista Reseaux consagrado al tema del género 

télévisuel (1997) y coordinado por el mismo Jost, donde este autor desarrolla con mayor profundidad 

su propuesta en el artículo "La promesse des genres". 

Sin restar importancia a la decisiva influencia de Metz, Ducrot y Genette en el planteamiento general 

de Jost respecto de la enunciación televisiva, es necesario señalar que son dos las fuentes teóricas 

principales, a partir de las cuales el autor construye la teoría de los géneros televisivos: la "Lógica de 

los géneros literarios" de Käte Hamburger y la teoría de los actos de habla de John R. Searle. 

El presente artículo tiene por objetivo establecer la relación teórica y metodológica entre la 

propuesta de Käte Hamburger y la del investigador francés. Para ello nos proponemos hacer un tour 

comentado por “La lógica de los géneros literarios” (Hamburger, K, 1986 [1957])2 y no una simple 

síntesis de los conceptos e ideas desarrollados por la autora alemana. En este recorrido, nos vamos a 

interesar, principalmente, en aquellos aspectos que nos parecen pertinentes para un análisis de la 

enunciación en la televisión que luego aparecerán desarrollados en la teoría de la enunciación 

televisiva de Jost. 

                                                      

1  Ver: Amigo, B., “Interpretación, cognición y teoría de géneros televisivos” publicación electrónica del CEM (Centro de 
Estudios Mediales de la UDP.), 2002. 

2  Para nuestro trabajo, utilizamos la edición de 1986, que es la traducción de la versión original, en alemán, editada en 
1957. Ver referencias bibliográficas. 
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A. LA LÓGICA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS DE KÄTE 
HAMBURGER. 

1. REALIDAD VERSUS FICCIÓN. 

Con el objeto de extraer de la estética literaria una lógica de los géneros literarios, Käte Hamburger 

desarrolla una provocante teoría lingüística de la literatura. Ella nace de la constatación, en 

apariencia banal, de que la lengua es a la vez el material plástico de la literatura y el medio a través 

del cual se realiza la especificidad humana. De acuerdo a lo anterior, su teoría lingüística de la 

literatura va a tener por objeto la relación de la literatura al conjunto del sistema de la lengua. Esta 

relación entre la literatura, en tanto ficción, y la lengua ordinaria, en tanto "realidad de la vida 

humana" es concebida como una oposición; oposición que es el fundamento a partir del cual 

Hamburger construye toda su propuesta. 

Quizás uno de los aspectos más sorprendentes de esta fenomenología de la literatura, es el hecho de 

que Hamburger se propone explicar en que y por qué los relatos ficcionales aportan los criterios 

fundamentales para la puesta en evidencia del fenómeno de la enunciación. Es decir, se aboca a 

construir una teoría que permita describir un fenómeno esencial dentro de la lengua - la enunciación 

-, a partir del análisis de los géneros literarios. 

En este marco, los objetivos de su trabajo la van a conducir a establecer que no es posible describir 

integralmente la estructura de la lengua, si se parte de una definición estrecha y restrictiva del 

concepto de "enunciado", puesto que "para comprender en qué la lengua de la literatura se 

distingue de la lengua de la realidad, no hay que contentarse con examinar los enunciados en tanto 

que tales, sino que es  necesario ver detrás y debajo de ellos."3, actitud que la sitúa más próxima a la 

pragmática que a las teorías inmanentistas del texto. Su investigación se va a centrar en el examen 

fenomenológico de las funciones del lenguaje y, más precisamente, en el análisis de las 

características del sujeto de enunciación que está al origen de los enunciados de realidad como de 

aquellos de no-realidad (ficcionales); sujeto al que prefiere referirse como Yo-Origen, de la misma 

manera que lo hace la teoría del conocimiento: 

"Si reemplazamos el concepto lógico-lingüístico de sujeto de enunciación por aquel de origen cognitivo 

de Yo-Origen, es porque la puesta en claro de las relaciones propiamente gramaticales que aparecen 

en la narración ficcional, nos obliga a superar un punto de vista exclusivamente gramatical (...) este 

                                                      

3  Hamburger, K, 1986 [1957], p. 39 
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concepto (Yo-Origen) designa en efecto, el punto cero ocupado por el Yo concreto, el origen de las 

coordenadas espacio temporales que coincide con el aquí y el ahora”"4. 

A propósito del análisis de la relación enunciado / enunciación, establece que el carácter y funciones 

del enunciado dependen exclusivamente del sujeto de enunciación (Yo-Origen), lo que quiere decir 

que todo enunciado, producido dentro del sistema enunciativo de la lengua, es un enunciado de 

realidad. Esta definición adquiere una importancia central en la construcción teórica de Hamburger, 

puesto que la caracterización de un enunciado de realidad no está fundada en la realidad del 

objeto enunciado (que puede ser un sueño, una mentira o el resultado de los fantasmas del sujeto de 

enunciación), sino que en el carácter real del Yo-Origen. 

"Es justamente porque el elemento decisivo no es el objeto enunciado, sino el sujeto de enunciación 

que, incluso, un enunciado ‘irreal’ es en todas las circunstancias un enunciado de realidad (...) la 

realidad del enunciado está sustentada en el carácter real, auténtico, del sujeto de enunciación"5. 

Es, justamente, el carácter real del sujeto de enunciación el que permite establecer si un enunciado 

es "irreal" o si se trata de una "mentira", de la expresión de su "subjetividad" emocional o del "objetivo" 

recuento de un evento histórico. Esto va a permitir concebir como sistema (en "un mundo de 

realidad"), al conjunto ilimitado de las enunciaciones, desde las proposiciones asertivas a las 

interrogativas, pasando por exclamativas e imperartivas, en la medida que sea posible atribuir su 

existencia a la enunciación de un Yo-Origen real, puesto que "(...) el sistema de enunciación de la 

lengua es el instante  lingüístico del sistema de la realidad”6. 

Este sistema del conjunto ilimitado de enunciaciones, la lleva a definir tres tipos de sujetos de 

enunciación, a partir del tipo de correlación sujeto/objeto que ellos establecen con el objeto 

enunciado : el histórico, el teórico y el pragmático. El primero de ellos - el histórico - corresponde a un 

sujeto de enunciación determinado e individual. Esta característica de "individualidad" del sujeto de 

enunciación histórico, "se encuentra puesta en valor por el hecho que ella se presenta bajo la forma 

de un Yo” (p. 48). Ejemplos de sujetos de enunciación históricos se pueden encontrar en el autor de 

una carta o de un diario de vida, es decir en aquellos relatos que utilizan la primera persona y que se 

expresan desde lo vivido. El sujeto de enunciación teórico, en cambio, se distingue del anterior en la 

medida que la individualidad de la persona que enuncia no está puesta en causa. Se trata aquí de 

sujetos que enuncian proposiciones de valor general "objetivo", tales como un teorema matemático o 

una crónica periodística. En este caso "el sujeto de enunciación no tiene otro carácter que una 

                                                      

4  Op. cit. p. 78 
5  Op. cit, pp. 55-56 
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generalidad transindividual"7. Por último, el sujeto de enunciación pragmático, es aquel que produce 

las modalidades proposicionales como son la pregunta, la orden o la exclamación8. Es decir, este 

sujeto de enunciación es aquel cuyos enunciados están deliberadamente orientados a la acción.  

A partir de esta conceptualización de la enunciación de realidad, Hamburger establece el carácter 

de la enunciación en la ficción. Para ello se aboca al análisis de los géneros épico y dramático. En 

primer lugar, precisa el concepto de ficción por oposición al de finta, frecuentemente confundidos en 

la teoría literaria. Determina que, mientras la finta se desprende del Como Si  de la realidad, es decir, 

de una estructura enunciativa donde la realidad no es la realidad que ella pretende ser, la ficción, 

por su parte, corresponde a una estructura Como, lo que significa que ella produce la apariencia de 

realidad, la mímesis de la realidad, a partir de la constitución de un mundo ficcional. "Por lo tanto, el 

Como si comporta una dimensión de engaño y, a partir de este hecho, la puesta en relación con una 

realidad (...). Por el contrario, la realidad  en Como es apariencia, ilusión de realidad, es decir, una no-

realidad, una ficción”9. 

A partir de lo anterior, la autora alemana establece que sólo en la ficción el objeto de una narración 

no está referido a un Yo-origen real. Según esto, avanza una primera definición de las condiciones de 

existencia de la ficción: "1) ella no comporta un o unos Yo-Origen real, 2) ella debe comportar unos 

Yo-Origen ficticios, es decir, sistemas de referencia cognitivamente (y, por lo tanto también en el 

dominio de la temporalidad) sin relación con un Yo real (...) En efecto, sólo la entrada en escena – o 

la expectativa - de un Yo-Origen ficticio, de los personajes, explica la desaparición de de 

desaparición del Yo-Origen real"10. Es decir, la desaparición de un Yo-Origen real es la condición y el 

elemento principal que define el mundo ficcional. 

A diferencia de lo que ocurre dentro del sistema enunciativo de la lengua, donde la relación sujeto-

objeto es fija y determinada por la realidad del sujeto de enunciación, en la ficción la cosa contada 

no es un objeto por la narración, puesto que ella no existe independientemente del hecho de la 

narración que la produce. Es decir, en la ficción, la narración tiene el carácter funcional de 

producción del relato. Es la narración la que produce los personajes y no a la inversa. 

                                                                                                                                                                                      

6  Op. cit. p. 60 
7  Op. cit. p. 209 
8  Como vemos, esta categoría corresponde, casi de manera idéntica, a lo que J. L. Austin denomina "enunciados 

performativos" (Austin, J. L., 1970), es decir a aquellos enunciados que tienen por objetivo transformar la realidad. Hay 
que tener en cuenta que la autora alemana plantea este concepto casi al mismo tiempo en que Austin pronunciara las 
William James Lectures en 1955. 

9  Op. cit. p. 71 
10  Op. cit. p. 82 
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“El novelista no es un sujeto de enunciación, el no cuenta a propósito de personas y de cosas (el no 

habla de personas ...), el cuenta personas y cosas. Entre eso que es el objeto narrado y la narración, 

no existe una relación en el acto enunciativo, sino una ligazón de tipo funcional”11. 

La ficción es el único lugar donde la narración puede ser caracterizada como función, pues ella es 

apariencia y, por lo tanto, una puesta en forma de la realidad. Ella no es enunciación, sino su mímesis. 

2. EL LUGAR DE LA POESÍA 

Justo hasta este punto, la autora alemana establece los fundamentos teóricos de la fenomenología 

de sólo dos de los tres géneros literarios reconocidos por la teoría literaria: el épico y el dramático, 

dejando en suspenso, por el momento, al género lírico. Como hemos visto, en el marco de su 

propuesta, los dos primeros serían los únicos que pueden ser clasificados como ficción, puesto que es 

sólo allí donde se constituyen Yo-Origen ficticios. No debemos olvidar que la teoría de los géneros 

literarios tiene como objeto la explicación de la lógica de la literatura y, por lo tanto, es dentro del 

ámbito disciplinario de la narratología, la lingüística y la teoría literaria, en la que se despliega su 

análisis. Sin embargo, es la misma Hamburger la que se encarga de proyectar sus tesis más allá de los 

límites de la teoría literaria al homologar el concepto de literatura con el de ficción en general y al 

señalar que las leyes que establece para los géneros épico y dramático se cumplen, también, en el 

cine narrativo ficcional. 

Si el análisis anterior no ha tomado en cuenta, hasta aquí, el género lírico, es justamente porque éste 

plantea una problemática particular dentro de la teoría de Käte Hamburger. Como veremos, por una 

parte, no puede ser definido como ficcional, pese a pertenecer, incontestablemente, al ámbito del 

arte literario, y por otra, pese a ser clasificado dentro del sistema enunciativo de la lengua por la 

autora, tiene un comportamiento totalmente diferente al resto de los enunciados de realidad. 

Hemos señalado que el lenguaje es enunciación de realidad en todos los casos, excepto cuando 

crea de Yo-Origen ficticios. La presencia de Yo-Origen ficticios se produce, entonces, cuando no es 

posible la determinación de un Yo-Origen real y por el carácter funcional que asume la narración en 

contraposición a la relación entre sujeto / objeto, que define al enunciado de realidad. Por lo tanto, 

frente a la tarea de categorizar al género lírico, se debe operar intentando definir el estatus de 

realidad, o de no-realidad, del Yo-Origen que se encuentra a la base del enunciado lírico. En otros 

términos, lo que sería necesario determinar es si se puede establecer una homología o una diferencia 

                                                      

11  Op. cit. p. 126 
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entre el sujeto de enunciación lírica, Yo lírico como identidad lógica, y el poeta, autor responsable del 

enunciado como identidad formal. 

Una misma enunciación nos puede resultar incoherente y absurda si inferimos que se trata de la 

enunciación de un sujeto de enunciación histórico e, incluso, si la atribuimos a un Yo-Origen ficticio. 

Pero si el contexto nos indica que se trata de un poema, es decir, que al origen de esa enunciación 

existe un Yo lírico, el proceso de comprensión - atribución enunciativa -, y el de lectura mismo, serán 

completamente diferentes. Más allá de comprender o no el contenido del enunciado, le atribuiremos 

una calidad sensible, es decir lo entenderemos no como objeto de la realidad ni como su mímesis, 

sino como la expresión de una sensibilidad subjetiva; sensibilidad que identificamos con la del poeta. 

Situados desde una óptica fenomenológica, como es la de Hamburger, el problema de la 

determinación de una equivalencia identitaria entre el sujeto de enunciación lírica, Yo lírico, y el 

autor, responsable del enunciado (uno de los principales nudos teóricos en la explicación del género 

lírico como ficcional o real), no resulta relevante para la comprensión del fenómeno que representa el 

género lírico. Tanto la afirmación como la negación de que el enunciado de un poema corresponde 

a una experiencia vivida por el poeta, releva del biografismo y de la historiografía del autor, punto de 

vista que Hamburger considera ilegítimo y equívoco aplicado al análisis fenomenológico12.  

“El sujeto de enunciación lírico se identifica con el poeta, exactamente como aquel de una obra 

histórica, filosófica o científica, se identifica con su autor, en el sentido lógico del término. Pero 

mientras que en el caso de los documentos de realidad, esta identidad no es problemática, puesto que 

es sólo el objeto el que está focalizado y el sujeto de enunciación no tiene un rol en relación con el 

contenido, sucede de otra manera con el Yo lírico. La identidad lógica no significa, en este caso, que 

todos los enunciados de un poema, o incluso el poema en su totalidad, deba corresponder a una 

experiencia real del autor (...) no existe un criterio ni lógico ni estético, ni externo ni interno, que nos 

autorice a decir  si el sujeto de enunciación de un poema puede o no ser identificado con el poeta. No 

tenemos la posibilidad, ni tampoco el derecho, ni de sostener que el poeta presenta eso que enuncia 

el poema (...) como siendo parte de su propia experiencia, ni de afirmar lo contrario (...) La forma del 

poema es aquella de la enunciación, lo que significa que nosotros la resentimos como estando dentro 

del campo de la experiencia del sujeto de enunciación – lo que nos permite percibir el poema como un 

enunciado de realidad”13. 

                                                      

12  Como veremos más adelante, es justamente por la vía de la indeterminación del sujeto de enunciación, que el enunciado 
de realidad finta - ficción construida en el eje del "Como Si" de realidad - puede funcionar de manera eficaz. 

13  Op. cit. pp.240-241 y 248 
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Entonces, esa sensibilidad a la que atribuimos el poema y que reconocemos como el poeta, se ubica 

dentro del ámbito del sistema enunciativo de la lengua. Es decir, el sujeto de enunciación en la 

poesía, a diferencia de lo que ocurre en los géneros épico y dramático, sólo puede ser caracterizado 

como un Yo-Origen real. Por cierto, esta afirmación es tan sorprendente como controvertida, toda vez 

que sitúa el problema principal, más allá del marco del análisis estético y estrictamente lingüístico que 

caracteriza la tendencia generalizada de las investigaciones en torno a la poesía. 

¿Pero entonces, qué es lo que hace que recibamos un poema de manera totalmente diferente a 

otra enunciación proferida dentro del sistema enunciativo de la lengua? El primer reflejo podría ser 

explicarnos esta diferencia a partir de las características estéticas del poema: el verso en rima, la 

ensoñación metafórica, la subjetividad del contenido del texto, la fragmentación del relato. Sin 

embargo, cada una de estas características estructurales podemos encontrarlas, tanto en 

enunciados de tipo ficcional, como en otros atribuibles a enunciados de realidad14. Desde el ángulo 

contrario, por qué recibimos una exclamación o una definición15 como poesía, pese a que una frase 

de estas características no cuadra con el estereotipo estético del poema? Sin duda, porque no es en 

su estructura formal, en el nivel estético, donde se debe buscar aquello que define al género lírico. 

“Del punto de vista de la clasificación lingüística de los géneros literarios, es necesario distinguir con 

claridad el sujeto de enunciación lírico de la forma que es propia del género lírico en general. El 

género lírico, estando ubicado dentro del sistema enunciativo de la lengua, la forma que le es propia 

puede ser transferida a toda enunciación; inversamente, allí donde existe un sujeto de enunciación 

lírico, la forma bajo la que el se expresa no tiene por qué satisfacer la exigencia estética de un poema 

lírico”16. 

Si el sujeto de enunciación lírico - el Yo lírico - es un Yo-Origen real, debería cumplir con la condición 

de establecer una correlación sujeto/objeto, dentro de los tipos de enunciación que se han definido 

anteriormente: histórica, teórica y pragmática. Sin embargo, es justamente la transgresión a estos tres 

tipos de enunciación, la clave final para la comprensión fenomenológica del género lírico como un 

enunciado de realidad. 

En cada uno de los tres tipos de enunciación referidos, la relación sujeto/objeto está dirigida sobre el 

polo-objeto, puesto que, según Hamburger, la enunciación es "la enunciación de un sujeto (de 

                                                      

14  Innumerables ejemplos al respecto. Entre ellos, los notables escritos políticos de José Martí, donde el dirigente 
independentista, poeta, periodista y líder militar cubano se expresa, en tanto sujeto de enunciación teórico e histórico, 
sobre los acontecimientos políticos, sociales y culturales de su Cuba de fines del siglo XIX. La belleza de la prosa ha 
llevado a varios compositores a musicalizar fragmentos de su obra. 

15  "Bicicleta: / Vehículo de dos ruedas / en que la / segunda / es motriz y / se mueve por / pedales. / Si se quiere / avanzar / 
sin perder / el equilibrio, / es aconsejable / pedalear / hacia adelante". Nicanor Parra. 
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enunciación) sobre un objeto enunciado” 17. Esto quiere decir que la enunciación ejerce siempre una 

función en la realidad (en el objeto). Así, el sujeto de enunciación histórico enuncia, desde su 

individualidad18, el teórico desde su interindividualidad y el pragmático como forma de acción, pero 

todos ellos enuncian sobre un objeto de la realidad, ejercen una función en la realidad, no importa si 

lo enunciado es un sueño, una mentira, una orden, una exclamación, un teorema o el relato de un 

evento histórico. 

En cambio, en la enunciación lírica, la relación sujeto/objeto está dirigida sobre el polo-sujeto, es 

decir, aquí el sujeto de enunciación enuncia sobre el sujeto mismo a propósito del objeto enunciado. 

La enunciación lírica no busca ejercer una función en la realidad (en el objeto), sino, por el contrario, 

se concentra en la subjetividad del sujeto de enunciación, no en la objetividad o subjetividad del 

objeto enunciado. Es decir, la enunciación quita el objeto - la realidad -, y se devuelve hacia ella 

misma, hacia el polo-sujeto, independiente del hecho que el contenido del enunciado lírico sea del 

tipo político, intimista, naturalista o abstracto. Es por esta razón que “no encontramos – ni esperamos 

encontrar – en el poema ninguna verdad o realidad objetivas. Eso que esperamos experimentar y 

revivir es de orden subjetivo, nunca de orden objetivo”19. 

De este modo, es la transgresión de la correlación sujeto-objeto, característica de los enunciados de 

realidad, el elemento que permite sostener la naturaleza real del sujeto de enunciación en el poema. 

Esta aparente paradoja se explica por el hecho de que la enunciación, al ejercer una función sobre 

el sujeto, y no sobre el objeto, reafirma la individualidad sensible del poeta en tanto sujeto de 

enunciación y, por lo tanto, entidad reconocible como un Yo-Origen real. 

Por lo tanto, la diferencia cognitiva fundamental entre la ficción y el género lírico, no se encuentra en 

el ámbito de la realidad o no-realidad del objeto, sino que en el hecho de que el universo creado por 

la ficción no está dentro del campo de la experiencia del autor (no existe ningún elemento 

fenomenológico que permita identificar el personaje con el autor en la ficción), en cambio, la poesía 

siempre es atribuida, aun cuando sea en grados variables, a una experiencia sensible vivida por el 

poeta. 

Como veremos más adelante, esta característica particular y distintiva del Yo lírico, tanto en relación 

con la ficción como al sistema enunciativo de la lengua, va a constituir el elemento central en torno 

                                                                                                                                                                                      

16  Op. cit. p. 214 
17  Op. cit. p. 46 
18  Es necesario distinguir los términos de individualidad e interindividualidad (en tanto tipos de anclajes del Yo en el 

discurso) de los conceptos "subjetivo" y "objetivo". Según lo que establece Hamburger, algunos enunciados de sujetos de 
enunciación teórica pueden llegar a ser aun más subjetivos que otros proferidos por sujetos de enunciación históricos o 
pragmáticos. Ver Op. cit. p. 51 y siguientes. 

19  Op. cit. p. 237 
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del cual vamos a desarrollar la hipótesis de que el sujeto de enunciación lírico, también tiene un lugar 

en la enunciación televisiva. 

3. LAS FORMAS ESPECIALES O MIXTAS 

Una vez establecidos los fundamentos lógicos de la fenomenología de los dos principales géneros 

que componen la literatura en general - ficcional y lírico -, Käte Hamburger da una última mirada a 

dos formas especiales dentro de la literatura. La primera es la balada, que corresponde a un tipo 

ficcional inserto dentro del espacio del género lírico, forma que no plantea verdaderos problemas 

para su intelegibilización en el contexto del análisis puesto en forma por la autora respecto del género 

lírico. El carácter real del Yo lírico que está al origen de la balada, es en último término, el que permite 

afirmar que la creación de un mundo diegético coherente al interior de ella, está en función del 

reconocimiento de la subjetividad del autor. Es decir, aquí la ficción, la diégesis, es el objeto reflexivo 

que permite el retorno sobre la sensibilidad del sujeto de la enunciación.  

La otra forma especial-mixta abordada, es el relato en la primera persona o, como lo denomina 

Hamburger, enunciado de realidad finta. Como señalamos antes, mientras que la ficción 

corresponde a una estructura Como de la realidad, es decir ella es mímesis de la realidad, el 

enunciado de realidad finta se desprende del Como Si  de la realidad, lo que quiere decir que ella 

posee una estructura enunciativa donde la realidad no es la realidad que aparenta ser. Tal como la 

balada incorpora la ficción dentro del dominio lírico, el enunciado de realidad finta transporta la 

forma enunciativa (de realidad) dentro de la ficción. 

Al construir el relato como un testimonio, a través del uso de la primera persona singular, el narrador 

aparenta ser un Yo-Origen histórico, un sujeto de enunciación que relata lo vivido y que expresa sus 

sentimientos íntimos. Desde el punto de vista del análisis fenomenológico, no es posible establecer la 

diferencia entre este tipo de narrador ficcional y un verdadero Yo-Origen histórico. Sólo los elementos 

contextuales nos pueden informar respecto de la calidad del sujeto que se ubica al origen del 

enunciado de realidad finta. 

Como veremos más adelante, los fundamentos lógicos de esta forma ficcional mixta de la literatura, 

el enunciado de realidad finta, va a permitir a Jost avanzar una hipótesis sobre la existencia de un 

nivel metagenérico o de segundo grado, en la enunciación televisiva. Punto sobre el que volveremos, 

de manera crítica en el capítulo VII de este texto. 
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B. LA TEORÍA DE LOS GÉNEROS TELEVISIVOS DE JOST. 

La adaptación de la narratología y de la teoría literaria al análisis del cine y de la televisión siempre ha 

representado algún tipo de riesgos y ha generado numerosas polémicas. Sin embargo, han sido las 

ciencias del lenguaje, la fuente principal de todo el trabajo teórico realizado hasta aquí respecto de 

la narración y de la enunciación fílmico-audiovisual. Los problemas y las críticas han surgido toda vez 

que se ha intentado trasladar, de manera mecánica, las categorías de análisis propias de la 

lingüística al análisis fílmico-televisivo. 

Este podría ser el caso de cualquier intento de aplicación literal de la propuesta de Käte Hamburger 

al análisis de la enunciación televisiva. Siguiendo, al pié de la letra, el mismo camino lógico de la 

autora alemana, nos enfrentaríamos, tarde o temprano, a la necesidad de establecer, por ejemplo, 

el equivalente audiovisual de los prenombres "yo" y "tu", o el tiempo verbal del relato, o más en 

general, la estructura gramatical del enunciado audiovisual. La inexistencia de una gramática 

audiovisual, por lo menos en los términos tradicionales en que es concebida para la lengua, es decir 

como “la disposición de palabras en frases”20, ha sido, justamente una de las razones que han hecho 

fracasar muchas propuestas en este sentido. 

Como veremos, este no es el caso de la propuesta de Jost. Aquí no encontraremos la extrapolación 

de una teoría desde un campo disciplinario a otro (con las consecuencias y riesgos epistemológicos 

que ello significa), sino que, sobre todo, la aplicación de aspectos específicos de ella, coherentes con 

una vasta reflexión que tiene por objetivo explicar la comunicación fílmica y audiovisual. Reflexión, 

que en el caso del autor francés, tiene sus fuentes en los modelos de análisis narratológicos de 

Genette, en la teoría enunciativa de Ducrot y en la pragmática anglosajona, pero cuyo eje de 

pertinencia teórico-metodológico está ubicado dentro de las ciencias de la comunicación y de la 

información. En este contexto, la integración de los conceptos de la "Lógica de los géneros literarios", 

implica la puesta en relación de ésta con las investigaciones en torno a la comprensión espectatorial, 

la polifonía y la construcción de sentido y afectos. 

Por lo tanto, no es posible reducir la teoría de la enunciación televisiva a una simple "traducción 

audiovisual" de aquella de Hamburger, puesto que los orígenes y alcances del trabajo de Jost, 

rebasan con creces la sola aplicación de los conceptos sostenidos por la autora alemana al campo 

audiovisual.  

                                                      

20  Greimas, A, J. et Courtés, J, 1996 -nouvelle édition- p. 167 
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Tal como hicimos respecto de la "Lógica de los géneros literarios", para poder comprender las 

identidades y las diferencias entre los modelos de Jost y de Hamburger, más que una síntesis de la 

teoría de la enunciación televisiva, hemos elegido hacer un recorrido comentado en torno a los 

conceptos más relevantes para nuestro propósito, puestos a la obra por Jost desde la década de los 

ochenta hasta el presente21. 

1. INTENCIÓN, PROMESA Y GÉNERO 

Según François Jost, “para comprender como encuentra su sentido un programa particular en el 

marco de la parrilla programática, es necesario conocer el proceso de atribución enunciativa que se 

produce en el telespectador”, el cual se puede definir como la acción de reconocimiento del tipo de 

verdad que sostiene el enunciador responsable que está en el origen de la emisión.  

Este proceso interpretativo-inferencial de atribución-reconocimiento de la responsabilidad 

enunciativa, va a determinar la clasificación de la emisión dentro de alguna categoría genérica 

(información, serial, entretención, etc.). En el modelo propuesto, el género es la herramienta que 

permite al telespectador, identificar e interpretar, en último término, eso que ve y escucha en la 

televisión. De ahí su relación con la teoría de los géneros literarios de Hamburger. 

Pero, antes de pasar a explicar el rol central que ocupa el género en la teoría de la enunciación 

televisiva de Jost, nos parece necesario detenernos en la siguiente definición que avanza el autor 

respecto de las condiciones del proceso de atribución-reconocimiento de los modos enunciativos, 

pues a partir de ella podremos exponer los elementos fundamentales que sostienen la idea de que el 

género es clave para explicar el fenómeno de la comprensión espectatorial en la comunicación 

televisiva. Según Jost: 

"La categorización de una emisión dentro de un género por el telespectador, depende a la vez de las 

promesas de la cadena y de los mediadores (prensa, radio, etc.) y de su capacidad para reconstruir 

una intención que funde la unidad de la emisión, pese a la diversidad de los tipos de secuencias que 

la compongan” (Jost F, 1999, p. 28).  

                                                      

21  Ideas e hipótesis que se encuentran expuestos en el conjunto de la bibliografía que citamos de éste autor. 
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a. Presunción de intencionalidad. 

En primer lugar, al establecer la dupla cadena / telespectador - la primera productora de mensajes 

con intención informativa relevante22 y la segunda capaz de interpretar, de manera pertinente, estos 

mensajes - el autor fija el punto de vista comunicacional de su propuesta. 

En este contexto, la opción que elige es la de concentrar el análisis en el nivel del telespectador, más 

precisamente en el de la construcción de la comprensión espectatorial de la enunciación23 ("La 

categorización de una emisión dentro de un género por parte del telespectador”), antes que en 

aquel del autor24 o del texto25, como lo ha hecho la mayor parte de la semiología y del análisis del 

discurso audiovisual. 

Uno de los principales elementos que ha orientado el trabajo de Jost en torno del análisis del filme y 

de la televisión, es la idea de que la comprensión espectatorial sólo es posible en virtud de la 

existencia de lo que él denomina un "antropomorfismo regulador". Su hipótesis, de profundas raíces 

pragmáticas, plantea que para que un documento fílmico-audiovisual sea comprendido, ya sea 

como ficción, como discurso de la realidad o, incluso, como obra de arte, debe ser interpretado, por 

el receptor, como un artefacto comunicacional de origen y destinación humanas. Esto quiere decir 

que, en la base de toda interpretación espectatorial se encuentra una presunción de intencionalidad 

(“capacidad para reconstruir una intención”), que es el elemento que la hace posible. 

"(...) si nosotros no otorgamos el mismo valor a las imágenes de una cámara de vigilancia que a las de 

un film o a las de un testimonio, ello se sustenta en el hecho que nosotros sabemos que las primeras 

son simples registros, mientras que las otras son fabricadas con la intención de decirnos algo” (Jost, 

F, 1992, pp. 11-12). 

Esta capacidad del telespectador para reconstruir la intención enunciativa de la emisión, descansa, 

antes que nada, en sus creencias y saberes. Mientras las primeras se adquieren sin pensar en el curso 

de la vida de telespectador, las segundas corresponden a una actitud de análisis, de reflexión, que 

requiere de una toma de distancia particular y de un aprendizaje.  

Estas creencias y saberes del telespectador son elementos variables, tanto en términos culturales, 

como psicológicos, cognitivos, afectivos o históricos, y por lo tanto no se puede esperar que exista 

                                                      

22  Intención informativa: "hacer manifiesta o más manifiesta al auditorio un conjunto de hipótesis". (Sperber y Willson, 
1989, p. 93). 

23  Este punto de vista metodológico es compartido por investigadores, tales como Roger Odin (Odin, 1983, 1988, 2000-a, 
2000-b) y Jean Chatêauvert (Chatêauvert, 1996), entre otros. 

24  Sobre todo en los trabajos de los analistas del Discurso. Por ejemplo: Charaudeau, P, 1998 
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una simetría exacta entre los objetivos comunicacionales del realizador audiovisual o de la cadena 

que difunde la emisión y la idea que se hace el telespectador respecto de la intensión enunciativa de 

un programa particular. En este marco, no existe una base para afirmar que existen "buenas" y "malas" 

lecturas del texto audiovisual, sino que ellas deben ser evaluadas a partir de su pertinencia 

enunciativa contextual. 

Es por esta razón que para Jost, los medios audiovisuales puestos en obra en un programa particular 

(encuadre, montaje, sonorización), mediaciones verbales y visuales26 que denomina modo de 

‘efectuación’ del acto de enunciación, son percibidos en recepción según las competencias - 

saberes y creencias - del telespectador. Es decir, si la interpretación del modo de “efectuación” del 

acto de enunciación está regulada por los saberes y creencias del telespectador, el tipo de 

mediación no es el elemento que en último término decide la interpretación espectatorial27. Lo 

anterior es válido aun si se toma en cuenta que el “aprendizaje audiovisual” del telespectador es un 

proceso histórico, puesto que por lo mismo es social y contextual antes que universal. 

b. La promesa de la cadena. 

El segundo elemento que nos parece importante es la introducción del término "promesa", en 

reemplazo del concepto "contrato", usualmente utilizado para señalar el tipo de relación que se 

establece, entre la cadena y el telespectador, respecto de una emisión en particular. 

Según Jost, el concepto "promesa" caracteriza de mejor manera la relación comunicacional que se 

establece entre la cadena y el telespectador. Mientras el contrato define una relación de 

compromiso que es sostenida por dos entidades, el término promesa hace alusión a un acto unilateral 

que sólo obliga a aquel que la pronuncia. Esta definición no puede sino resultar provocante y 

polémica, toda vez que el concepto de "contrato" se ha convertido en un lugar común de 

aproximaciones pragmáticos de signos totalmente diversos28. 

La idea de que la relación entre la cadena y el telespectador es un contrato, se desprende del 

modelo lingüístico de la conversación29. En esta forma específica de interacción, locutor y receptor 

                                                                                                                                                                                      

25  Principalmente los trabajos de Christian Metz (Metz, 1974 - 1991), Humberto Eco (Eco, 1986) 
26  Según el autor, la mediación sonora depende o de las verbales o de las visuales. Con motivo del análisis del video clip, 

volveremos sobre esta cuestión. 
27 En el mismo sentido, Roger Odin sostiene que la producción de sentido y afectos a partir de un objeto audiovisual, no 

obedece a ninguna "predeterminación textual" (Odin, R, 1983) 
28 Tal es el caso de la semio-pragmática de Odin; el análisis del discurso de Charaudeau; el análisis de dispositivos de Noël 

Nel, entre otros.  
29  Es Francisco Cassetti quién introduce este modelo para explicar la comunicación televisiva (Cassetti, F, XXX) 
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cambian sus papeles constantemente; son interlocutores. Ambos fijan los contornos de su 

conversación sobre la base de un compromiso que es evaluado, corregido o reforzado, por los dos 

polos, en cada momento del proceso de comunicación. 

La comunicación televisiva contemporánea está lejos de poder ser representada como un contrato. 

El people meeter y las encuestas, no corresponden al mismo tipo de feed back que opera en una 

relación de reciprocidad directa. El telespectador sólo puede actuar a través del rechazo o de la 

aceptación y no por medio de la demanda, la negociación o del acuerdo. La heterogeneidad de los 

programas que componen la parrilla programática de la cadena, sobre todo en las de tipo 

generalista, y la gran oferta televisiva, impide que se produzca una fidelización de la recepción, en los 

niveles que es posible constatar en el lectorado de un periódico, por ejemplo, donde la metáfora del 

contrato es mucho más factible. A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de medias, la cadena 

televisiva, obligada a vender de antemano su programación a las empresas de publicidad, debe 

actuar sobre el futuro, en espacios cada vez más competitivos. Debe ofrecer al telespectador 

ventajas simbólicas comparativas, respecto de las otras opciones que existen en la pantalla del 

telespectador. Para ello profiere una promesa de beneficio, felicidad, información o entretención.  

En la medida que la presunción de intencionalidad regula la comprensión espectatorial, ella fija y 

define las expectativas del telespectador. Por lo tanto, la promesa que hace la cadena respecto de 

una emisión particular, en tanto forma de hacer explícita las intenciones, va a pesar en la 

interpretación del programa por parte del telespectador30. 

Por otra parte, cada emisión contiene en si una promesa. Según el autor, “todo documento es en si 

mismo una promesa de una relación a un mundo, cuyo modo o grado de existencia condiciona la 

participación del telespectador” (Jost, F, 1997, p. 18). Esto quiere decir que los elementos textuales y 

contextuales de cada programa indican, a su vez, los modos de intelegibilización posibles - o 

deseados - del tipo de verdad que está al origen de la emisión. 

De esta manera, la recepción de las emisiones de televisión está ubicada en el cruce de dos tipos de 

promesas: primero, la promesa contenida en la comunicación de la emisión particular. Comunicación 

que se realiza a través de las bandas de anuncios, la publicidad o los reportajes que hace la cadena 

misma respecto del programa o que hace a través de otros medios de comunicación (prensa, radio, 

afiches, etc.). A través de estos medios la cadena intenta persuadir al telespectador respecto del 

interés y las emociones que la emisión le puede procurar. 

                                                      

30  Es importante no confundir las promesas explícitas que profiere la cadena, con sus objetivos estratégicos. Como cualquier 
locutor, la cadena puede prometer algo y realizar otra cosa. El punto de vista adoptado por Jost, centrado en el 
telespectador, no considera las estrategias de la producción, sino que a partir de los datos que permiten al telespectador 
reconstruir su intención. 
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El otro tipo de promesa es aquella constitutiva del género de la emisión. 

c. El género como promesa. 

Por último, el tercer elemento que nos parece importante en la definición que nos ocupa, es la 

introducción del concepto de género como un elemento clave en la comprensión espectatorial. 

Como establecimos en el capítulo anterior, pensar los géneros en la televisión es una tarea compleja 

por tres razones. La primera, debido a la heterogeneidad de los objetos televisivos, característica que 

diferencia fuertemente la comunicación televisiva de otras formas de mediación y que podría 

llevarnos a pensar en su autonomía y, por lo tanto, a ignorar las formas y criterios de clasificación 

utilizados históricamente. Por otra parte, el origen pre-mediático de la mayor parte de los documentos 

difundidos por la televisión, cuestión que nos podría conducir a trasladar de manera directa, las 

mismas categorías válidas para la literatura al análisis del género en la TV. Por último, la ambición de 

querer establecer una tipología definitiva y universal, lo que puede dirigirnos a ignorar la función 

pragmática de una tipología genérica en el plano de la comunicación televisiva. 

Frente a esta complejidad, Jost propone una tarea combinada que integre y de cuenta, tanto de los 

basamentos históricos y teóricos que fundan la naturaleza pre-mediática de la mayor parte de los 

documentos televisivos (ficción, información, juego, etc.), como de los nuevos tipos, que el denomina 

propiamente televisivos (reality show, talk show), los que exigen un esfuerzo de categorización 

específico. 

Dentro del conjunto de lógicas o actividades a que nos puede reenviar la categorización genérica 

(ver capítulo anterior - IV), el concepto de "promesa del género" alude a una de ellas en particular: la 

que permite la interpretación espectatorial de un programa determinado. 

"Se podría decir, que hay género desde el momento donde, para pensar o interpretar un programa, 

uno lo reenvía a una categoría más amplia que facilita la operación. Este impulso que nos proyecta de 

lo desconocido a lo conocido,, de lo nuevo a lo antiguo, (...) podría perfectamente coresponder a la ley 

del género" (Jost, F, 1997, p. 13). 

La herramienta que permite a la cadena actuar sobre el telespectador y que le permite, a este 

último, identificar aquello que ve y escucha en una emisión particular, es el género. 

Así, la integración de los dos tipos de realidades que coexisten al interior de la televisión, lo antiguo y 

lo nuevo, sólo es posible a partir de un acercamiento fenomenológico de la recepción de los 

documentos televisivos. Es decir, a partir de una acción que se proponga explicar en qué y cómo el 
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género es la promesa de una relación a un mundo. 

Es justamente en este punto, donde Jost integra la teoría de Hamburger en su explicación de la 

enunciación televisiva. 

2. LOS GÉNEROS TELEVISIVOS DE PRIMER GRADO 

Tomando como punto de partida la "Lógica de los géneros literarios (Hamburger, Käte, 1986)", Jost, a 

la manera que lo hace Käte Hamburger, funda su análisis de la enunciación televisiva estableciendo 

una primera línea de división: la oposición entre realidad y ficción. Como hemos señalado, este 

binomio conceptual tiene la virtud de establecer que, por una parte, la realidad es algo diferente a la 

ficción y que, al mismo tiempo, la realidad es la materia prima de la ficción. En otros términos, ficción 

y realidad se constituyen en dos modos de verdad diferentes, cada uno con sus propias lógicas y, por 

lo tanto, excluyentes, pero que sólo son susceptibles de ser diferenciadas a partir de la identificación 

del sujeto de enunciación. Es decir, establece que la diferencia entre realidad y ficción no está en las 

características estructurales del texto mismo, sino que en el sujeto de enunciación que está al origen 

del enunciado31.  

Una escena que nos muestra las habilidades telekinesicas de un niño puede corresponder, 

perfectamente, a un filme de ficción, como es el caso de "El exorcista", o a un documental sobre las 

habilidades para-normales, reportajes habituales en el horario estelar, o, incluso, puede tratarse de un 

programa del tipo cámara escondida, tan populares en la actualidad, que tienen por objeto reírse de 

las personas. El único índice que nos permite establecer el tipo de verdad que está puesta en juego 

por las imágenes y el sonido de esta escena, es el contexto en que ella es emitida. 

Mientras que los discursos sobre la realidad obedecen, en términos globales, a las mismas reglas que 

estableció Searle para las asersiones (Searle, J-L, 1979), es decir, pueden ser juzgados en términos de 

verdaderos o falsos, la ficción, por el contrario, no se somete a esas reglas, puesto que sólo requiere 

de parte del locutor, la coherencia y la consistencia narrativa. De esta manera, se desactiva del 

análisis la equívoca oposición entre ficción y verdad, la que homologa "verdad" a realidad y "falso" a 

ficción, desde la lógica de la teoría del juicio. Tratándose de un discurso sobre la realidad, sólo la 

mentira y la falsificación se pueden oponer a la verdad. Tratándose de un discurso ficcional, sólo la 

                                                      

31  La profundización de esta idea fija una primera diferencia entre el modelo de Jost y el de Hamburger, la que tiene su 
explicación en la imposibilidad e inutilidad de traducir mecánicamente una teoría orientada a la literatura, como es aquella 
de la autora alemana, en el campo del análisis del audiovisual. Mientras en la teoría literaria, los diéiticos y estructura 
verbal son uno de los elementos principales para determinar el carácter real o no real del sujeto que está al origen del 
enunciado, en el análisis narratológico-audiovisual, es imposible la aplicación de estos conceptos. 
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ausencia de coherencia del universo creado se puede oponer a la diégesis y, por lo tanto, a la 

verdad que es sustentada por la ficción. 

De esta manera, la dialéctica que se establece entre estos dos términos, realidad y ficción, permite a 

Jost definir dos grandes modos enunciativos en la televisión: el modo autentificante, que reenvía a la 

existencia de un Yo-Origen real32, modo que reagrupa las emisiones que buscan informarnos o 

ponernos en contacto con la realidad de nuestro mundo (programas tales como el JT, los 

documentales, el reportaje, el directo). En segundo término, el modo ficcional, que nos reenvía a un 

Yo-Origen ficticio. Este modo enunciativo agrupa las emisiones que tienen por objetivo la 

construcción de un mundo diegético imaginario y coherente (programas tales como seriales, sit'com, 

telefilmes, filmes). 

Sin embargo, Jost, alejándose de Hamburger (y de los criterios lógico-metodológicos fijados por su 

trabajo) y tomando como referente las tesis desarrolladas en "Sentido y expresión" (Searle, J-L, 1979), 

donde John R. Searle distingue entre enunciado de realidad (una asersión literal seria), enunciado 

fictivo (asersión literal, no seria) y enunciado figural (asersión seria no literal), introduce un tercer modo 

enunciativo, el lúdico. El lo define como un nivel intermediario entre los modos autentificante y 

ficcional, pues se trata de emisiones que “hablan a la vez, del mundo, pero conformándose a reglas 

propias, cuyo respeto es primordial, como en la ficción” (Jost, F, 1999, p.30). Según lo anterior, en la 

enunciación televisiva existirían los Yo-Origen reales que responden ellos mismos de la veracidad de 

las proposiciones que expresan, y los Yo-Origen reales-lúdicos que están sometidos a reglas o ritos que 

rigen su conducta y de los cuales ellos no están llamados a responder (tal como el personaje en la 

ficción). Dentro de esta clasificación agrupa las emisiones tales como los programas de concursos, los 

juegos, las variedades e, incluso, la publicidad. 

Ficción, autentificante y lúdico. Estos tres modos de enunciación corresponden a los tres géneros 

televisivos que propone Jost para explicar la comprensión espectatorial. Así, en el modelo propuesto, 

los modos de enunciación y el género televisivo son dos caras de una misma moneda, pues ambos 

tienen como referente el tipo de verdad, y con ello al tipo de Je, que es posible reconocer al origen 

del enunciado.  

Sin embargo, el conjunto de programas que pueden ser clasificados dentro de esta tipología triádica, 

sólo corresponde a aquellos cuyo origen está más allá del marco de la televisión (la ficción: literatura; 

la información: prensa; el juego: actividades sociales). Nuestra experiencia de telespectadores nos 

indica que, junto a este tipo de emisiones, existen otras que no son clasificables dentro de las 

                                                      

32  Según el autor, se trataría de un sujeto de enunciación histórico. Volveremos sobre este punto. 
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categorías de ficción, autentificante y lúdico, puesto que combinan y transgreden la lógica 

señalada. Tal es el caso del talk show, el reality show y de la toda la gama de docu-dramas. 

Si estos programas escapan a la tipología de géneros señalada, es porque mezclan los distintos 

modos enunciativos o porque están construidos basados en lo que Käte Hamburger denominaría el 

Como Si de la realidad. Por esta razón, Jost denomina como modos de enunciación de primer grado 

a los géneros tradicionales, mientras que a los otros, de segundo grado, aludiendo a que ellos son un 

nivel meta-enunciativo de los primeros. 

3. LA FINTA Y LOS MODOS ENUNCIATIVOS DE SEGUNDO GRADO 

La definición que establece Hamburger respecto del enunciado de realidad finta33 es, en último 

término, la inserción de la forma enunciativa (de realidad) dentro de la ficción. Es decir, el enunciado 

de realidad finta es un simulacro enunciativo; el Como Si de la realidad. 

Retomando en este punto la propuesta de Hamburger, Jost avanza la idea de que en la enunciación 

televisiva, también es posible reconocer géneros mixtos, cuyo comportamiento es similar al del 

enunciado de realidad finta. Más aun, según él, esta característica define los géneros propiamente 

televisivos, los cuales tienen como origen este media y sólo es posible encontrarlos allí. 

"Una de las características de la televisión actual es, sin duda, aver engendrado géneros que se 

apartan de los modos autentificantes, ficcionales y lúdicos : mientras que los géneros tradicionales 

nacen de géneros pre televisivos – actualidades, films, variedades – en los últimos años se ha visto 

aparecer dobles, imitaciones, versiones de segundo grado de aquellos géneros de primer nivel, 

llegando a inventar verdaderos géneros televisivos" (Jost, F, 1999, p. 31). 

Los procedimientos concretos a través de los cuales la finta busca simular una enunciación 

autentificante son: 

- la finta profílmica: la finta se realiza en la puesta en escena del evento. Es el caso de las emisiones 

que reconstituyen - montan y reproducen -  eventos reales y lo presentan como si se asistiera a ellos. 

Ejemplo claro de este tipo de finta son la mayor parte de los reality shows, principalmente aquellos 

sobre temáticas policiales o judiciales. 

                                                      

33  Relato ficcional en primera persona, según la caracterización formal que hace Hamburger respecto de este género mixto 
(Hamburger, K, 1986, p. 274 y siguientes). 
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- la finta narrativa: el simulacro se realiza en la forma de relato del evento. Es lo que podemos 

observar cuando en la ficción fílmico-televisiva, el relato es asumido de manera directa por un 

personaje-locutor. Esta es la modalidad audiovisual de lo que en la teoría de Hamburger sería relato 

en primera persona. Ejemplo de este tipo de finta lo podemos observar en todos aquellos filmes y 

programas que simulan las formas del relato propias del documental, del testimonio o del reportaje34. 

- la finta enunciativa: aquí la estructura Como Si se ancla en el modo de representación verbal y 

visual propia del media respecto a la realidad del evento. Temblores y movimientos bruscos de la 

cámara, narración verbal entrecortada y dubitativa, mala calidad de la imagen, etc. Todos estos 

elementos dirigen la construcción de inferencias en recepción en el sentido de que el documento 

audiovisual corresponde a una toma circunstancial, no preparada. 

Otro tipo de emisiones que Jost clasifica dentro de los géneros televisivos de segundo grado son lo 

que él denomina, la meta ficción y el juego con el juego. Ambas modalidades genéricas de segundo 

grado se caracterizan por ser meta niveles enunciativos del género ficcional y lúdico 

respectivamente, construidas como parodias o citas que reposan en las capacidades cinéfilas o 

‘teléfilicas’ del espectador. Haciendo alusión a modelos audiovisuales preexistentes, este tipo de 

emisiones basan su eficacia en el reconocimiento, por parte del telespectador, de clichés estéticos y 

temáticos generados en el transcurso de la historia por el cine y la televisión. 

4. GÉNERO, PROMESA Y FIGURA ANTROPOIDE 

Recapitulemos :  

El género (televisivo) es el instrumento que permite al telespectador, identificar e interpretar aquello 

que ve y escucha en la televisión, pues, es por medio de éste elemento que el receptor puede atribuir 

un modo enunciativo específico (autentificante, ficción, lúdico o mixto) al documento televisivo. 

Cada uno de estos modos enunciativos corresponde a un tipo de verdad sostenida por el enunciador 

responsable - Yo-Origen - de una emisión en particular. Este proceso de atribución enunciativa, que 

está a la base de la comprensión espectatorial, sólo es posible gracias a un antropomorfismo 

regulador de la comunicación televisiva, ya que la construcción de sentido en recepción, sólo es 

                                                      

34  Según Roger Odin, la puesta en obra del modo documentarizante, demanda al espectador una lectura documentarizante. 
Este modo documentarizante "está constituido por el conjunto de procesos de producción de sentido y de afectos 
necesarios para la producción de documentarizante (dentro del espacio de la realización o de la lectura)". Según esto, 
"la lectura documentarizante puede ser puesta en obra sobre todo film (incluso sobre los films de ficción)" (Odin R, 2000-
b, p. 128). 
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posible en la medida que los programas son considerados como mensajes ostensivos35 de intención 

comunicativa. 

Pero, ¿cual es el anclaje concreto de esa figura antropoide en los diferentes documentos televisivos? 

Jost sostiene que cada género es una promesa. La consecuencia lógica de una afirmación como 

esta, es la existencia necesaria de una figura humana concreta que acometa el acto de prometer: 

un Yo que encarne, en el documento audiovisual, dicha promesa. De este modo, la promesa de 

autenticidad del Telediario, el directo y del documental, se encarna en el conductor-locutor, el 

testigo o el narrador-testigo, respectivamente; la promesa de coherencia narrativa (coherente con la 

diégesis) del telefilme, la sit'com o de la telenovela, se concreta en el narrador (implícito o explícito); 

la promesa de diversión y respeto de las reglas en el programa de concurso, es asumida por el 

animador y los jugadores. 

La figura antropoide, en tanto anclaje concreto del tipo de verdad de una emisión, juega entonces, 

un rol principal en el proceso de atribución enunciativa, pues se convierte en el garante de la 

promesa del género que encarna. De ahí el valor del concepto concreto de Yo-Origene, antes que 

aquel, abstracto, de sujeto de enunciación, tal como lo indicara Hamburger. 

Sin embargo, como la comprensión espectatorial está sujeta a las competencias - saberes y 

creencias - del telespectador, la figura humana responsable de la enunciación de un programa 

particular dentro de la programación de una cadena, no tiene por qué coincidir, necesariamente, 

con aquel que ocupa el primer nivel de la enunciación o, incluso, con una persona natural. Es por 

esta razón que una serial como Ally Macbeell, puede ser interpretada como una realización del 

director y guinista E. Kelly, como última producción de los estudios Fox, o, incluso, como la serial más 

exitosa del año 2000 en USA. 

Es justamente en este punto, donde la teoría de la enunciación televisiva de Jost, se abre a los 

distintos niveles polifónicos donde se juega la enunciación: la cadena, la parrilla de programación, los 

géneros y los programas. Cuestión a la que volveremos en el apartado siguiente. 

C. CONCLUSIONES Y PUNTOS DE PARTIDA. 

Más allá de representar realidades mediáticas y cognitivas del todo diferentes, aquello común entre 

la literatura y la ficción audiovisual, es el hecho de que ambas nos procuran, por intermedio de 
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procedimientos totalmente distintos, una experiencia de ficción o, como diría Hamburger, de mímesis 

de la realidad o de no-realidad. Exactamente lo inverso, desde el punto de vista de l'inventio36, es lo 

que homologa a la enunciación proferida dentro del sistema enunciativo de la lengua y al modo 

enunciativo autentificante en la televisión. Aquí el elemento común es que ambas nos permiten una 

experiencia de realidad, más precisamente, de afirmación de una realidad independiente de su 

narración - sea en el nivel histórico, teórico o pragmático -, es decir, una experiencia de autenticidad 

y legibilidad de lo real presentado por el realizador o autor. 

Esta identidad fenomenológica que existe entre las experiencias de la ficción literaria y de la ficción 

audiovisual, así como entre la enunciación de realidad en la literatura y en la televisión, es el 

elemento fundamental que autoriza a Jost, y por su intermedio a nosotros, a incorporar la lógica de 

los géneros literarios al análisis de la enunciación televisiva. 

Sobre la base de esta afirmación, sostenida implícita y explícitamente a lo largo de todo este 

capítulo, es que nos vamos a interesar, ahora, en establecer algunas diferencias significativas entre 

ambas teorías. 

Existen dos ámbitos principales dentro de los cuales nos interesa desarrollar un contrapunto entre las 

dos teorías revisadas en estas páginas. Ambos nos parecen relevantes para el análisis que intentamos 

construir, pues nos servirán para fijar, tanto nuestras opciones en el plano teórico-metodológico, como 

para operacionalizar algunos conceptos centrales de nuestro punto de vista. El primer aspecto que 

va a concentrar nuestra atención está referido, como diría Jean-Marie Schaeffer, al orden de los 

fenómenos que permiten a cada una de las propuestas definir las categorías genéricas que les son 

propias. El segundo ámbito de comparación estará enfocado sobre el distinto posicionamiento, 

respecto del objeto de estudio, que se desprenden de los postulados de Jost y de Hamburger. 

1. ESTATUS ONTOLÓGICO DEL SUJETO V/S MODALIDADES DE ENUNCIACIÓN 

"En el nivel de la enunciación, son tres los fenómenos que parecen jugar un rol de diferenciación 

genérica: se trata del estatus ontológico del enunciador, del estatus lógico y físico del acto enunciativo 

y de las modalidades de enunciación " (Schaeffer, J-M, 1989, p. 83). 

                                                      

36 De las tres divisiones principales de la retórica, Inventio (invención), dispositio (composición) y elocutio (estilo), la 
inventio es la característica más decisiva, desde el punto de vista de la interpretación espectatorial, para establecer el 
carácter ficcional o real de los enunciados, puesto que tanto la dispositio como la elocutio, pueden ser asumidas, 
indistintamente, por enunciados de realidad o de ficción. 
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De estos tres fenómenos a los que alude Schaeffer, dos están representados en las teorías que son 

objeto de nuestro análisis. 

Si para Hamburger lo determinante en la definición de los géneros literarios es el carácter del sujeto 

de enunciación, es decir su estatus ontológico, para Jost es el modo o las modalidades de 

enunciación las que van a servirle de referente para su propuesta de géneros televisivos. 

a. Los Yo-Origen de Hamburger 

Según lo que hemos establecido hasta aquí, Hamburger considera que la diferencia entre ficción y 

realidad se puede encontrar menos en las características del objeto enunciado que en el Yo-Origene 

que está a la base de éste. 

Para Hamburger, el uso corriente de la lengua (no literario) consiste en producir enunciados de 

realidad, donde se manifiesta una relación de polaridad entre el sujeto de enunciación y el objeto 

enunciado. En otros términos, enunciación es “la enunciación de un sujeto (de enunciación) sobre un 

objeto enunciado” (p. 46). Al ser el objeto totalmente dependiente del sujeto de enunciación, su 

valor de realidad está dado, antes que nada, por el estatus real del Yo-Origene que está a la base 

del enunciado. 

Por el contrario, el uso literario de la lengua se define por el hecho de que allí no se producen 

enunciados de realidad cuya función sea intervenir en el mundo. Este uso literario de la lengua se 

puede adquirir dos formas diferentes: 

Por una parte, en el caso del género lírico, la relación sujeto/objeto está dirigida sobre el polo-sujeto y 

no sobre el polo objeto como en el enunciado de realidad. En la medida que el sujeto de 

enunciación que está a la base de la poesía (en verso o en prosa), el Yo-Origen lírico, profiere 

enunciados de realidad cuya función es la de constituir una experiencia vivida, inseparable de su 

enunciación, éste no puede ser clasificado de otra manera que como un Yo-Origen real, pese a no 

ejercer una función en la realidad, como en el caso del conjunto de enunciados atribuibles a los otros 

sujetos de enunciación. Esto permite a Hamburger definir el género lírico dentro del sistema 

enunciativo de la lengua, pues el Yo-Origen lírico, pese a que constituye un modo de enunciación 

distinto al histórico, al teórico o al pragmático, ontológicamente es un Yo-Origen real. 

Por otra parte, en el caso de la ficción, la relación sujeto/objeto es reemplazada por la función 

narrativa. Es decir, en la estructura lógica de la ficción, la narración cumple la función de creación de 

un universo espacio-temporal coherente con sus propias leyes y personajes (diégesis) y, por lo tanto, el 

objeto narrado no depende de un sujeto de enunciación, sino de la narración que lo crea: “la cosa 
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contada no es un objeto para la narración. Su fictividad, es decir su o realidad, significa que ella o 

existe indepedietemete del hecho de su narración” (p.126). La ficción comienza allí donde 

desaparece el YoOrigen real y sólo en virtud de esta ausencia, es que la narración asume un carácter 

funcional, permitiendo la entrada en escena de los Yo-Origen ficcionales. Así, es el carácter del Yo-

Origen el que permite, en último término, diferenciar un enunciado de realidad de aquello 

categorizado como ficción narrativa. Al mismo tiempo, este elemento es el que permite a la teórica 

alemana, definir el género ficcional o mimético por oposición al sistema enunciativo de la lengua. 

La centralidad del estatus ontológico del sujeto de enunciación en la teoría de Hamburger se puede 

observar también en el caso de los géneros especiales o mixtos. Aquí la imposibilidad de determinar el 

carácter del Yo-Origen que se encuentra en la base del relato en primera persona, o enunciado de 

realidad finta, impide categorizarlo dentro de la ficción. De esta manera, el relato en primera persona 

sólo puede ser atribuido, desde el punto de vista fenomenológico, a un sujeto de enunciación, a un 

Yo-Origene réel. Sólo a través de antecedentes contextuales, para o epitextuales, tales como el 

nombre del autor, el título, la presentación física del texto, etc, nos es posible determinar el estatus de 

realidad o de no-realidad del Yo-Origen de éste tipo de enunciados. 

En cada uno de los casos señalados, la clasificación en tipologías genéricas descansa en el carácter 

del Yo-Origene. Entonces, es el estatus de realidad del sujeto, y no el modo de enunciación que le es 

propio, el que en definitiva sirve a Hamburger para definir su tipología de géneros. 

b. Los modos enunciativos de Jost. 

En la teoría de la enunciación televisiva de Jost el género juega, como en aquella de Hamburger, un 

rol principal. El género es el elemento que permite al telespectador reconocer e interpretar los 

diferentes programas que ve y escucha en la televisión. Sin embargo, la constitución de éstos géneros 

tiene como punto de partida los modos de enunciación y no el carácter del Je que está al origen de 

los enunciados, como en la propuesta de Hamburger. 

Como recordaremos, para Jost “(...)todo género reposa sobre la promesa de una relación a un 

mundo, cuyo modo o grado de existencia, condiciona la participación del receptor”  (Jost, F, 2001, p. 

17). Esta promesa de una relación a un tipo de verdad está definida, según el teórico francés, por el 

modo de enunciación que es posible inferir de una emisión en particular.  

De la oposición entre realidad y ficción Jost, al igual que la teórica alemana, establece dos tipos de 

Yo-Origen, el rala y el ficcional. Sin embargo, a diferencia de Hamburger, para la constitución de los 

géneros toma como elemento central tres modos enunciativos - el autentificante, el ficcional y el 
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lúdico - que se desprenden de la acción enunciativa de cada una de las dos categorías de Je que 

surgen de la oposición. 

Los modos enunciativos propuestos por Jost no son, en ningún caso, equivalentes a las categorías de 

Yo-Origen planteadas por Hamburger. Si bien el modo autentificante corresponde a una enunciación 

proferida por un Yo-Origen real y el modo ficcional es atribuible a un Yo-Origen ficcional, el modo 

lúdico es definido como intermediario entre las dos modalidades anteriores y, por lo tanto, tiene como 

referente tanto al Yo-Origen real como al Yo-Origen ficcional. 

Así, todos los programas y emisiones de televisión serán referidos, dentro del sistema de Jost, a uno de 

los tres modos de enunciación. 

2. POSICIONAMIENTO RESPECTO AL OBJETO 

Del conjunto de tesis y conclusiones que plantea la Lógica de los géneros literarios, aquella que dice 

relación con la inexistencia de sujeto de enunciación en la ficción y, por lo tanto, la imposibilidad de 

enunciación dentro de éste género, es, sin duda, una de las más sorprendente y provocadora. 

Según lo que plantea la teórica alemana, el proceso de ficcionalización separa la narración ficcional 

del enunciado de realidad. El Yo-Origen real desaparece, lo que quiere decir que desaparece en 

tanto sujeto de enunciación, para dar paso a los Yo-Origen ficcionales (los personajes) que son 

producidos por la narración. 

De este modo, el estatus lógico de la ficción impide que se pueda hablar de enunciación cuando 

nos referimos a des Yo-Origen ficcionales, puesto que ellos son sólo el resultado de la función que les 

engendra y no sujetos de enunciación. 

De lo anterior surge la diferencia fundamental entre el planteamiento de Hamburger y la narratología, 

disciplina que estudia los procedimientos del relato, particularmente los ficcionales. 

Mientras la narratología  

De acuerdo a esto, la lógica de los géneros literarios se nos presenta, más como una fenomenología 

de las estructuras lógicas profundas del proceso de ficcionalización, que como una propuesta 

acotada a la categorización de los géneros literarios. Ella se aproxima más a una lingüística de la 

enunciación que a una narratología. 

Otra es la posición de la teoría de Jost. A diferencia de la de Hamburger, la teoría de la enunciación 
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televisiva  de Jost se ubica más próxima de la narratología. 

Junto con Hamburger, otras dos fuentes importantes de la teoría de la enunciación televisiva de Jost, 

son la teoría polifónica de Ducrot y la narratología de Genette. 

Lo que nos interesa destacar de esta diferencia, es que ella no va sin consecuencias metodológicas.  

Como hemos visto, en la definición de los géneros literarios que opera Hamburger, la presencia de 

una categoría de Yo-Origen se opone y niega a la otra. Ningún género está constituido a partir de 

una convivencia o cooperación des Yo-Origen reales y ficcionales. La frontera que separa a estas dos 

categorías es impermeable. La categorización, por lo tanto, descansa sobre una acción de selección 

dentro del universo de los Yo-Origen, es decir es, puede ser concebida como una correlación 

paradigmática. A partir de esto podemos afirmar que el modelo de la “Lógica de los géneros 

literarios”, se ubica en el nivel del sistema del fenómeno antes que en aquel del proceso. 

Distinto es el caso de la teoría de Jost. La existencia de una categoría de Yo-Origen puede integrar la 

otra, puesto que un modo de enunciación se define por su posición relativa respecto de los otros, es 

decir por su  variación y no por su oposición. Los géneros, en este modelo, se constituyen a partir de la 

relación de los Yo-Origen reales o ficcionales. La categorización está basada en una operación de 

combinación de los Yo-Origen, lo que puede ser equivalente a decir que ella establece una relación 

de tipo sintagmático. Según esto, el nivel al cual se orienta la teoría de los géneros televisivos es aquel 

del proceso. 

3. REMARCAS FINALES 

Resulta imposible, y por lo demás inútil, conjeturar sobre las razones que llevan a Jost a separarse de la 

lógica categorial de Hamburger, apoyada en el estatus de realidad del sujeto de enunciación, y 

establecer una diferente, basada en los modos enunciativos. Sobre todo si no existe ninguna razón, 

de acuerdo a lo señalado hasta aquí, para sostener que esta diferencia sea el resultado necesario de 

una adecuación de la teoría de Hamburger, ubicada en el espacio disciplinario de la lingüística y del 

análisis literario, al análisis de la enunciación televisiva. 

Tampoco nos parece que tenga algún destino intentar establecer, a priori, la validez de un criterio de 

categorización genérica por sobre el otro, toda vez que, apoyados cada uno en fundamentos 

lógicos y en una distinta posición respecto de su objeto de estudio, resultan perfectamente legítimos. 

Aquello que si resulta relevante para nuestro interés en los procesos de recepción en la comunicación 

televisiva, es que ambos modelos nos proponen, a partir de bases teórico-metodológicas muy 
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próximas, caminos paralelos de comprensión y explicación de los procesos lógicos de interpretación. 

Desde nuestro punto de vista, la divergencia plantea la necesidad de profundizar respecto de las 

bases epistemológicas de la teoría de Jost, por lo que será necesario desarrollar la relación entre el 

planteamiento de Searle y el del propio teórico francés. 

 


