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Estrategias Gramaticales de Mitigación de la Figura del Inter/Locutor en la Prosa Académica
Oloume Francis Manuel
Université de Yaoundé I
framanol@gmail.com

Resumen
El presente artículo explora las estrategias de despersonalización en la prosa académica. Estas
aparecen como alternativas que, reiteradamente, se recomiendan en los tratados del género
discursivo, a diferencia de las personalizaciones a las que se reprocha la subjetividad
denunciada en ciencia. A este respecto, se ha adoptado un corte descriptivo de Análisis de
Discurso aplicado a un corpus que informa sobre los recursos para un discurso
despersonalizado. A la par, se brindan algunas notas interpretativas sobre las implicaciones
discursivas en lo que a las estrategias gramaticales de mitigación de la figura del locutor en la
escritura académica se refiere.
Palabras-clave: estrategias de mitigación, inter/locutor, prosa académica, objetividad,
subjetividad.
Abstract
The present paper explores depersonalization strategies in academic prose. These appear as
alternatives that are repeatedly recommended in academic writing, unlike the personalization
one, strongly censured in science practices. In this regard, a descriptive approach of
Discourse Analysis applied to a corpus that informs about the resources for a depersonalized
discourse has been adopted. At the same time, some interpretative notes have been provided
on the discursive implications regarding the grammatical mitigation strategies of the figure of
the speaker in academic writing.
Key-words: mitigation strategies, speaker, academic writing, objectivity, subjectivity

Introducción
La retórica “oficial” de la ciencia propugna la impersonalidad del discurso académico
a la que se acerca al cultivo de la alegada objetividad intrínsecamente vinculada a la ciencia.
De manera análoga, algunos tratados de la escritura académica (Montolío y Santiago, 2014,
p. 445) valoran negativamente las formas personales que asocian con la subjetividad que se
considera impropia en el ámbito académico (Cassany, 2006, p. 204). De ahí que dichos
tratadistas “censuran las marcas personales en los textos académicos, porque consideran que
las marcas del sujeto afectan a la calidad de la prosa y atentan contra la pretendida
objetividad de los contenidos”, según reza Olaizola (2011, p. 65). La controversia (Reutner,
2010, p. 79), evidentemente, se establece ya que otra tendencia desestima por completo la
neutralidad de la ciencia arguyendo que siempre transparece la figura del que la cultiva y,
consiguientemente, el discurso sobre el que se asienta puede ostentar un grado de
personificación sin que se lo llegue a poner en cuestión. El cometido del presente artículo no
es nada polémico, tan solo se limita en la exploración de las estrategias de despersonalización
en los datos empíricos. Asimismo, procura aportar un análisis documentado que elucide la
consecución de un discurso en que se procura mermar la presencia física o pronominal del
(inter)locutor.
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1-

Notas breves sobre la escritura académica y la despersonalización

La escritura académica —también denominada prosa académica— remite a un
amplio espectro de prácticas discursivas heterogéneas propias de la comunidad universitaria.
Es, por tanto, un gran conjunto en el cual encaja una multiplicidad de especificaciones y
características propias del género y los subgéneros integrantes. En cuanto género discursivo
sociolectal, se puede entender, lógicamente, con Charaudeau y Maingueneau (2005, p. 183)
que “los discursos están sometidos a reglas de organización vigentes en una comunidad
determinada, las de los múltiples géneros de discurso: reglas que afectan el plan de texto […],
a la extensión del enunciado”. Locke (1997, p. 151), habla, por ejemplo, del “estilo oficial de
la ciencia con su prosa anónima”.
Gutiérrez Rodilla (2005, p. 20) define la prosa académica como “el intercambio entre
profesionales por vía escrita, representado por las publicaciones científicas —
fundamentalmente libros, monografías y artículos en revistas especializadas—”. Igualmente,
se considera como académica, la escritura que destina un universitario a un público más
amplio. Así, recapacitando la definición anterior, se admite como académico, cualquier
“mecanismo utilizado para la comunicación cuyo tema tenga que ver con cualquier ámbito de
la ciencia, ya se produzca esta comunicación exclusivamente entre especialistas o entre ellos
y el gran público, ya sea cual sea la situación […] y el canal” (Gutiérrez Rodilla, 2005, p. 22).
Álvarez López (2006, p. 157) define la despersonalización como “un fenómeno
discursivo que consiste en la acción de evitar, mediante un conjunto de mecanismos
lingüísticos, marcas que señalen la presencia explícita y directa de las personas o
participantes del discurso”. Estos mecanismos bien conocidos y documentados van de las
nominalizaciones, pasivizaciones, impersonalizaciones hasta las infinitivizaciones (Rabatel,
2004, p. 4). Si bien la forma personalizada encuentra cierto número de sus exponentes o
defensores —véanse, por ejemplo, los datos empíricos en Reutner (2010) y Poudat (2003)
sobre las preferencias de los locutores académicos en lo que concierne al uso de las formas
personales e impersonales—, existen igualmente otros investigadores —quizá la mayoría, tal
y como también respaldan los trabajos mencionados — que se inclinan por la tendencia
inversa, esto es, la despersonalizada, cuando no se van alternando simplemente, de manera
casi indiferente, estas dos formas.
2-

Diseño de la investigación y paradigma investigador

Esta contribución de Análisis de Discurso se ha llevado a cabo desde el paradigma
esencialmente cualitativo. La exploración de las estrategias gramaticales desplegadas para
ocultar las marcas de la enunciación (Benveniste, 1966) sintetizadas como despersonalización
—impersonalización, ausencia pronominal o mitigación de la figura del (inter)locutor— se
ha desplegado en los datos recabados en un corpus ad hoc de 15 artículos científicos (105284
palabras) versados en cuestiones de lengua y su lingüística. Se facilita a continuación una
tabla que recoge las informaciones oportunas relativas al mencionado corpus.
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Tabla: Codificación del corpus
Código

Referencias

Número
palabras

artículos
Art.1

Bosch Elena (1999) “La modalización: ejemplo del discurso subjetivo en un texto
persuasivo” Actas del X Congreso ASELE, pp. 141-148.

2972

Art.2

García Negroni María Marta (2008) “Subjetividad y discurso científico-académico…”,
Signos 41-66, pp.9-31.

9442

Art.3

Navarro Federico (2019) “Aportes para una didáctica de la escritura académica basada en
géneros discursivos”, Delta 35-2, pp. 1-32

9961

Art.4

Ardaya Francisco Morales (2004) “Evaluar la escritura, sí... Pero ¿Qué y cómo evaluar?”,
Acción pedagógicav13-1, pp. 38-48.

6735

Art.5

Company Company Concepción (2004) “Gramaticalización por subjetivización como
prescindibilidad de la sintaxis”, Nueva revista de filología 52-1, pp. 1-27.

8255

Art.6

Escandell Vidal Ma Victoria (2003) “La investigación en Pragmática”, Intralingüística
14, pp. 45-58.

9100

Art.7

Escavy Zamora Ricardo (2002 “Las relaciones pragmalingüísticas y el marco
intercultural” Actas XIII de la ASELE, pp. 17-39.

10037

Art.8

Madrid Cánovas Sonia (2008) “Obscurum per obscurium. Lenguaje y ciencia en el Affaire
Sokal”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 731, pp. 529-537.

6666

Art.9

García Romero Marisol (2004) “Análisis de las personas del discurso en ensayos
escolares” Didáctica. Lengua y Literatura 16, pp. 89-103.

6911

Art.10

Mellado-Damas, Adelaida (2002) “Adverbios conectores y adverbios de modalidad:
algunos puntos […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 351-361.

6549

Art.11

Berlanga, Lorenza (2002) “Contribución a la teoría de los modificadores argumentativos
en la argumentación […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 91-100.

5505

Art.12

Ruiz Moreno José (2002) “Estudio comparativo de artículos de divulgación científica para
no especialistas […]” La lingüística francesa en el nuevo milenio, pp. 655-664.

5743

Art.13

Álvarez López Fátima (2006) “La despersonalización como estrategia de cortesía del
discurso académico” Actas de V Congreso Internacional AELFE, pp. 157-162.

8951

Art.14

Albarrán Claudia (2011) “Dime cómo hablas y te diré quién eres” Estudios 99(10), pp.
203-211.

3005

Art.15

Pérez Sedeño María Encarnación (2001) “Subjetividad y modalidad lingüística” EPOS 17,
pp. 57-70.

5452

Total

105284

Elaboración personal

3- Exploración y análisis de los datos empíricos en el corpus
La exploración de los datos empíricos en el corpus anteriormente señalado nos llevará
a través de algunas formas o recursos discursivos que señalan la voluntad de ocultarse como
sujeto o distanciarse en el discurso. Con el fin de resaltar los “mecanismos que difuminan la
enunciación personal”, tal y como se considera en Albelda Marco y Briz (2010, p. 247), nos
remitimos a Rabatel (2004, p. 4) que enuncia como procedimientos prototípicos de la
despersonalización discursiva, los siguientes fenómenos gramaticales conocidos como las
nominalizaciones, pasivizaciones, infinitivaciones e impersonali-zaciones. Siguiendo la
taxonomía sugerida, nos ocuparemos de investigar en el corpus algunos de los mencionados
indicios textuales que pueden considerarse como marcadores discursivos de la
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despersonalización. Cabe señalar que no contemplaremos el caso del nosotros seudo-incluso
por considerarlo procedimiento a caballo entre la personalización y despersonalización
(Oloume, 2015, p. 74).
3-1- Nominalizaciones
Las nominalizaciones, entendidas como el recurso a las formas nominales deverbales
o deadjetivales, permiten ocultar el agente —el deíctico personal— y también el tiempo
verbal —deíctico temporal— en el que se realiza la acción descrita. Reutner (2010, p. 96)
observa que “un autre trait caractéristique du discours scientifique est la tendance à la
nominalisation, qui ne sert pas seulement à renforcer la condensation sémantique de l’énoncé,
mais également à atteindre sa dépersonnalisation”. A lo dicho anteriormente podemos agregar
otra opinión que considera la nominalización como “el procedimiento de transformación
léxica quizá más importante […] porque parece imponerse como uno de los elementos que
mayor impersonalidad imprime al texto” (Ruiz Moreno, 2002, p. 656).
3-1-1- Sustantivación mediante estructuras reducidas -o uni-membresExisten, por lo general, varias técnicas de nominalización. La primera que tratamos
aquí es la sustantivación de los verbos que puede consistir en pasar de las estructuras
bimembres (SN + SV) a las unimembres o construcciones reducidas (SN). Concretamente, la
sustantivación deverbal permite obtener, por ejemplo, construcciones como el análisis de las
referencias… (1.a) en lugar de he/hemos analizado las referencias.
(1) a- El análisis de las referencias personales se ha realizado desde distintas perspectivas teóricas (Art.9, p.
90).
b- La dificultad en el estudio de estas unidades estriba en el tipo de operación modal que (Art.10, p. 353).

3-1-2- Adjetivaciones

Otra forma de nominalización mediante la estructura reducida procede de la
adjetivización de los verbos. Así, en lugar de: el punto de vista que expongo…voces que
convoco (o que exponemos/convocamos), tenemos, el punto de vista expuesto…voces
convocadas (2).
(2)

- El punto de vista expuesto se ve reforzado y justificado por la presencia
implícita de otras voces convocadas. (Art.10, p. 353).

Este procedimiento de nominalización mediante la adjetivación permite transformar
toda una proposición, esto es, todo un sintagma verbal en una extensión adjetival del núcleo
del sintagma nominal. Así, tenemos las dos proposiciones relativas sobreentendidas (que
utilizo/utilizamos… que estudio/estudiamos) reducida a los participios pasados en función
adjetival utilizadas y estudiadas respectivamente.
(3)

-[…] estrategias de despersonalización/personalización utilizadas para
[…] en las cuatro disciplinas estudiadas (Art.2: 14).

aludir al sujeto

En todos los casos señalados, se llega a las construcciones mínimas en las que el
locutor intenta borrar toda acción verbal del sujeto.
3-1-3- Metonimia —sustitución del agente por el resultado—
Se señalan también como recursos de nominalización las llamadas metonimias, que
consisten en atribuir al texto o partes del texto una capacidad elocutiva en sustitución de la
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voz del locutor. Es sin duda una estrategia discursiva tras la que el locutor-autor disimula su
presencia para dar la impresión de dejar hablar al discurso por sí mismo.
(4)

a- El presente trabajo centra su atención en el análisis del uso de las personas del
discurso (Art.9, p. 89).
b- El siguiente ejemplo ilustra este uso personalizado (Art.13, p. 218).

La metonimia contemplada como forma de despersonalización del discurso consigue
que el locutor que realiza una investigación reniegue de la autoría de lo expresado y deje que
la propia investigación hable por sí misma. En este caso, ya no es la “figura subjetiva” del
investigador la que habla, sino la actividad objetiva como es la investigación que así se
adueña de la voz del locutor para hablar —el propósito de este trabajo en lugar de mi/nuestro
propósito en mi/nuestro trabajo—.
(5)

a- El presente trabajo centra su atención en el análisis del uso de las personas […] El
objetivo principal de esta investigación es hacer un análisis (Art.9, p. 91).
b-El propósito de este trabajo es mostrar que la utilización que se hace en las
gramáticas del español (Art.15, p. 60).

La metonimia es una estrategia comunicativa rentable porque permite callar la
presencia y responsabilidad del que habla, precisamente, “por atribución al texto o a la
investigación de las intenciones, tesis, conclusiones del autor”, tal y como destaca García
Negroni (2008, p.12). Comentando las formulaciones metonímicas, Tutin (2010, p. 36),
afirma metafóricamente que “l’auteur s’efface ainsi devant l’ouvrage qu’il construit”.
3-1-4- Designación genérica

El locutor puede despersonalizar su discurso mediante la sustitución de su persona
discursiva (yo) y la del receptor (tú, usted) por un rasgo característico marcadamente
descriptivo como pueden ser la dedicación o profesión —investigador en (6) —. De hecho,
dentro de las investigaciones en lingüística, el propio locutor es un investigador que pudiera
haber usado un pronombre personal como por ejemplo, nosotros los investigadores buscamos
en lugar de: el investigador busca como si el investigador de que se tratara fuera una entidad
ajena al locutor. Así, el locutor oculta su persona o figura tras una designación genérica.
(6)
-Un investigador busca avanzar en un saber de tipo explicativo, que, además de
adecuadamente (Art.6, p. 3).

describir

De este modo, no puede omitirse el estudio de los procesos de nominalización cuando
se pretende examinar las cuestiones de despersonalización discursiva en particular y las
cuestiones vinculadas con la objetividad y subjetividad discursiva en lo general. Con las
citadas nominalizaciones, se persigue prioritariamente la función informativa.
3-2- Infinitivizaciones: perífrasis infinitivas

Conforme con la postura de Garcia Negroni (2008, p.12), en el discurso académico,
las estructuras perifrásticas infinitivas aspiran a mitigar la presencia del sujeto agente de lo
enunciado. De hecho en el ejemplo siguiente, como puede constatarse es fácilmente
sustituible por constato/constatamos que.
(7)

a- Como puede constatarse, en el subcorpus de Medicina hay una clara y casi
exclusiva preferencia por estructuras (Art.2, p. 19).
b- […] resulta difícil aplicar esa división tan restringida (Art.1, p. 141).

De todas formas, las estructuras impersonales infinitivas, al igual que el resto de
recursos de despersonalización, minimizan la presencia física de los interlocutores o, mejor
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dicho, “neutralizan el agente del proceso evocado” (García Negroni, 2008, p. 12). Por
ejemplo, cuando el locutor decide no implicarse ni al receptor, procede mediante perífrasis
infinitivas de obligación impersonal (Girón Alconchel, 1981, p. 107) en las que entran en
juego “los verbos de necesidad objetiva […] una necesidad absoluta, independiente de nuestra
experiencia” (Gili Gaya, 1980, p. 141).
(8)

a- En lingüística, hay que delimitar como modalidad lo que se manifiesta (Art.15, p. 59).
b- Para poder llevar a cabo un análisis hace falta ser un buen conocedor (Art.6, p. 6).
c- […] es preciso romper para establecer la relación (Art.7, p. 32).
d- Por otro lado, es necesario introducir una consideración básica (Art.11, p. 92).
e- Por otra parte, cabe mencionar brevemente un problema que se da (Art.4, p. 47).

De hecho, con los ejemplos anteriores, nos situamos en el ámbito de la modalidad
deóntica y de la cortesía verbal con la voluntad del locutor de suavizar exhortaciones
disfrazándolas en meros deseos o sugerencias. Igualmente, se puede observar el caso de las
formas constituidas por una preposición + infinitivo (9.a, b), para evaluar ─o mejor, auto
evaluar─ y dar por concluida una operación.
(9)

a- Tras exponer los ejemplos de cada cambio, analizo aquellos aspectos (Art.5, p. 11).
b- Al considerar la lengua como actividad interlocutiva, parece imprescindible
considerar (Art.1: 1999, p. 141).

Esta operación, aunque la lleva a cabo el propio locutor, se presenta más bien de forma
despersonalizada excluyendo de este modo toda referencia lingüística implicando
directamente al locutor.

3-3- Pasivizaciones
Cuando el hablante quiere minimizar su propia presencia en beneficio de la acción
realizada, se le da también la posibilidad de proceder sintácticamente por la pasiva. De hecho,
con una oración pasiva, se rompe la preeminencia del sujeto activo y, así, se le relega a la
última posición o simplemente, queda omitido.
3-3-1- Primeras de pasiva

Las primeras de pasiva correspondiente al esquema Sp + aux + pp + Ca (sujeto
pasivo más auxiliar más participio pasado más complemento agente), en ocasiones podrían
denotan cierta redundancia, arrogancia que supondría una (ultra)personificación —hecho por
mí/nosotros—. A tenor de lo dicho anteriormente, podemos comprender que no se haya dado
caso alguno en el corpus.
3-3-2- Segundas de pasiva: de acción y de resultado

En las segundas de pasiva, además de invertirse el orden de aparición de los
argumentos verbales, se observa la sistemática omisión del sujeto léxico (Sp + aux + pp +
Ca) evidentemente “porque la propia estructura no lo requiere desde un punto de vista
gramatical o pragmático” (Alonso Alonso, 2011, p. 26).
Las segundas de “pasiva de acción” —también denominadas “pasivas dinámicas”
(Conti Jiménez, 2004) — son oraciones pasivas que integran el auxiliar ser. Jurado Salinas
(2000, p. 189) apunta que “el verbo ser tiene un carácter procesal imperfectivo que implica
desarrollo en el tiempo” siempre y cuando se lo conjuga también en un tiempo imperfectivo”.
(10)

- […] debe traducirse en un número que será asentado en una planilla
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(Art.4, p. 44).

Las segundas de pasiva —“con valor exclusivamente resultativo” (Conti Jiménez,
2004: 22) — se denominan también las pasivas de resultado (Jurado Salinas, 2000: 189).
Implican el uso del auxiliar estar cuyo aspecto perfectivo describe una acción considerada
terminada en el momento de la enunciación.
(11)

a- Está demostrado que se mira más a una persona de estatus elevado (Art.7, p. 22).
b- […] queda explicitado que la lengua muestra el vínculo (Art.11, p. 93).

Evidentemente, estas construcciones, por el uso de los auxiliares estar o quedar,
desprenden una idea de perfectibilidad porque presentan claramente una acción como
concluida. De este modo, se trata de una estructura más descriptiva u objetiva porque al
centrarse en el resultado de la acción, se transmite propiamente una información sobre un
hecho observable ya consumado.
3-3-3- Construcciones pasivas de participio

Las construcciones de participio son perífrasis pasivas sin auxiliar. Los participios
pasados utilizados como adjetivos se comportan como formas de despersonalización porque
describen y enfocan el resultado de una acción ocultando el agente de la realización cuando
este último no queda completamente silencioso o ignorado.
(12)

-Los resultados aquí presentados permiten afirmar que la dimensión subjetiva y
polifónica del lenguaje (Art.2, p. 27).

3-3-4- Estructuras pasivas léxicas o lexicalizadas
Las estructuras pasivas léxicas pueden interpretarse como pasivas aunque no suelen
recogerse en la gramática tradicional.
Las estructuras lexicalizadas consisten en la combinación de un marcador de
terminación — una vez (13) — con el participio pasado permitiendo la expresión del
resultado o término de una acción al prescindir del proceso de su realización y,
consiguientemente, del agente que lo realiza.
(13) - Una vez examinados todos estos ejemplos y una vez puesto en evidencia el papel

(Art.11, p. 98).

Mediante las estructuras destacadas, el locutor prescinde de la forma personalizada de
expresión que podría equivaler a como ya he/hemos examinado todos estos ejemplos y
he/hemos puesto en evidencia.
Del mismo modo, otras estructuras lexicalizadas son las que mediante la presencia del
participio permiten que el locutor consiga reformular, interpretar o evaluar un estado de cosas
de manera no personalizada. Entran en esta clasificación, por ejemplo: tomado en este
sentido, entendido como, percibido como tal como muestran los siguientes ejemplos.
(14)

a- La subjetividad tomada en este sentido adquiere en el lenguaje un status científico
(Art.15, p. 58).
b- Hemos venido dedicando a los discursos especializados, vistos desde la realidad
textual (Art.12, p. 655).

Es manifiesto que estas estructuras pasivas lexicalizadas permiten que el hablante
formule sobradamente una suposición; la cual no asume explícitamente. Así, en (14.a), la
secuencia: La subjetividad tomada en este sentido es intercambiable, en el caso en que se
desee personalizar el discurso, por: si tomo/tomamos la subjetividad en este sentido.
Igualmente, se recogen construcciones pasivas tales como dado que (15.a), en lugar
de la forma personal: si tomo/tomamos en cuenta. Las construcciones pasivas expuestas
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intervienen para situar el enunciado en un marco conceptual o teórico concreto según los
criterios que el locutor elige y a los que recurre sin tener que señalarse como agente en su
propio discurso.
(15)

a- Sin embargo, dado que el cambio lingüístico es por lo regular acumulativo (Art.5, p. 10).
b- […] ningún caso ni en los documentos divulgativos ni en el texto directivo
considerado en este trabajo (Art.13, p. 223).

Los adjetivos deverbales derivados en –ble también conllevan un matiz pasivo, tal y
como se recoge en la RAE y ASALE (2010, p. 776). De hecho, estos adjetivos son fácilmente
intercambiables con los participios pasados de los verbos de los que derivan —a modo
ilustrativo, invaluable impacto (16.b) equivale a impacto no valuado, sobreentendiéndose,
que no puedo/podemos valuar—.
(16)

a- […] pero con una presencia considerable en el de Geología (Art.2, 2008, p. 22).
b- Esta perspectiva es de invaluable impacto pedagógico (Art.3, p.13).

3-3-5- Construcciones de pasiva refleja
La pasiva refleja — probablemente la más productiva en español según Mozas (1994,
p. 131) — se presenta como otro procedimiento de encubrir el sujeto agente, corresponde a la
estructura se + verbo. Las construcciones de pasiva refleja pueden ir con un verbo transitivo
y concordar gramaticalmente con el elemento identificable como sujeto pasivo —en este
caso, la pasiva refleja es equivalente a las segundas de pasiva, así por ejemplo, en (17.a), se
presentan algunas reflexiones = algunas reflexiones son presentadas—.
(17)

a- En este artículo se presentan algunas reflexiones en torno a la ciencia (Art.8, p. 529).
b- […] se han estudiado con detalle los géneros (Art.13, p. 208).

3-4- Impersonalizaciones
Las impersonalizaciones, como estrategias discursivas de ocultación de la presencia
del locutor, son “aquellas [estructuras discursivas] que carecen de sujeto léxico explícito o
implícito (no recuperable). Su sujeto es cero” (Gómez Torrego, 2007, p. 268). Y, añadiríamos
que son estructuras en las que se encubre la identidad del locutor o simplemente, se diluye la
misma en una estructura cero o genérica.
3-4-1- Supresión de pronombre átono
Entra también en la categoría de marcador de impersonalización, la supresión del
pronombre personal complemento, estrategia discursiva que permite justamente “la supresión
de la identidad del agente” (Hidalgo Navarro, 1996, p. 173). Es el caso sobre todo cuando se
oculta el pronombre complemento referido al (inter)locutor. Así, se obtiene el efecto de
impersonalización del enunciado tal y como podemos notar en que interesa observar (18.a),
pasaje en el que el locutor calla el pronombre me o nos —siendo la estructura personalizada
sobreentendida la siguiente: que me/nos interesa observar—.
(18)

a- […] que [me/nos] permite obtener de forma automática los datos gramaticales que
[me/nos] interesa observar. (Art.13, p. 207).
b- […] sí [me/nos] llama la atención el repetitivo uso que se hace de esta fórmula
sobre todo en francés. (Art.12, p. 659).

El proceso de impersonalización mediante la supresión del pronombre es más acusado
en las construcciones pasivas donde el locutor, que describe acciones realizadas por sí
mismo, omite el complemento agente como forma de discreción.
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(19)

-Los ejemplos han sido tomados [por mí/nosotros] fundamentalmente de Anscombre
(Art.11, p. 92).

Conviene comentar además que una estructura pasiva elíptica de CA recubre las
características de una doble despersonalización. La primera fase de despersonalización en
esta clase de construcciones se obtiene ya en la construcción pasiva en sí por focalizar la
atención sobre el resultado de la acción en detrimento del agente realizador. Y, luego, la
segunda etapa es la propia supresión de complemento agente como forma manifiesta de dejar
ausente por completo a la persona sujeto de la acción.
3-4-2- Estructuras verbales impersonales de existencia
Se conocen como estructuras verbales impersonales de existencia, —présentatifs
(Rabatel, 2001), o, verbes d’existence (Moignet, 1981, p. 279) —, las construcciones
encaminadas por las formas impersonales tales como hay o existe para dar constancia de lo
que una realidad existe o que se ha verificado un suceso.
(20)

a- Hay todavía una ausencia de estudios dedicados a analizar este asunto (Art.14, p.
204).
b- Existen distintas formas de afrontar el estudio de la lengua (Art.1, p. 141).

3-4-3- Estructuras copulativas infinitivas
Al igual que las demás estrategias de despersonalización ya aludidas, las estructuras
copulativas infinitivas son procedimientos que concurren a minimizar o enmascarar la
presencia física del locutor en el discurso. Cabe tener en cuenta que, por estructuras
copulativas nos referimos a construcciones perifrásticas que integran un verbo copulativo o
atributivo (ser y estar) o un “cuasi-atributivo” (resultar, parecer).
(21)

a- […] ya no es posible recuperar el significado referencial etimológico (Art.5, p. 10).
b- A partir de las herramientas informáticas disponibles, resulta interesante
contrastar (Art.13, p. 218).

3-4-4- Los omnipersonales
Muñiz Cachón (1998, p. 85) define los omnipersonales como “partículas de contenido
indefinido o indeterminado que pueden cubrir el lugar del sujeto léxico”, lo que por
consiguiente les dotan de una carga de impersonalización porque pasan a tener un valor
referencial genérico. En realidad, los omnipersonales cumplen plenamente la función de
sujeto gramatical pero no la de sujeto léxico.
Los colectivos indeterminados permiten diluir la implicación y responsabilidad del
autor en un todo. Recordamos que si desde la perspectiva de la gramática, los colectivos
indeterminados pueden desempeñan la función de sujeto, sin embargo, por no remitir a
entidades bien determinadas y ostentar un carácter totalmente genérico los mencionados no
pueden considerarse sujetos léxicos ni pragmáticos. Integran la clase de colectivos
indeterminados, algunos elementos recuperados en el corpus tales como: la gente, todo el
mundo, los hombres, las personas, quienes.
(22)

a- Los hombres suelen mostrar cuando sostienen un diálogo con las personas que
participan (Art.14, p. 207).
b- Los individuos se adscriben a una u otra de estas clases en función de cuál sea su
actividad (Art.6, p. 3).
c- Quienes hoy asisten a la escuela no sólo no aprenden, sino que desaprenden los
pocos conocimientos (Art.14, p. 210).
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Evidentemente, todos los marcadores señalados en los ejemplos anteriores son
nombres o designaciones genéricas que engloban a toda la colectividad y que en la forma
personalizada pueden asimilarse al nosotros colectivo —por ejemplo en (22.a): los hombres
suelen mostrar = nosotros solemos mostrar—. De esta forma, podemos integrar estos
llamados colectivos indeterminados en la lista de las estrategias discursivas de
despersonalización que hemos ido registrando en el manejo de nuestro corpus de estudio.
A esta clase de colectivos indefinidos se puede sumar también los conocidos como
indefinidos existenciales que funcionan como sustitutos de un yo o nosotros, pero que se
consideran como formas genéricas porque permiten fundir a cualquier individuo (incluido el
locutor o receptor) en el seno de su designación.
(23)

a- […] el hecho de decir algo se puede convencer, desanimar, asustar o sorprender a
alguien (Art.1, p. 142).
b- […] nadie podrá usarlo y nadie lo comprará (Art.6, p. 9).

El pronombre neutro uno contribuye, al igual que las demás formas de
despersonalización, a ocultar la presencia del locutor en el discurso académico.
(24)

a- Como profesional, uno puede elegir entre ser un especialista (Art.6, p. 3).
b- Si uno sabe la lengua conoce el mundo (Art.7, p. 26)
c- Una lengua en la que uno debe haber sido entrenado convenientemente (Art.8, p.
533).

Considerado desde el punto de vista gramatical como pronombre indefinido o
pronombre neutro, es una muestra por excelencia de la forma lingüística que también puede
traducir la impersonalidad con mayor éxito.
Conclusiones
En último análisis, la mitigación de la figura del (inter)locutor sintetizada como la
despersonalización, ausencia pronominal o física radica en el abanico de estrategias a las que
se recurre para ocultar al sujeto autoral en la prosa científico-académica. Probablemente, la
motivación en primera instancia se ajusta a la anhelada neutralidad como criterio
homologada de cientificidad. Sin embargo, también conviene contemplar la evocada
estrategia comunicativa como una posible opción retórica. A modo de ilustración, “el
científico que decide escribir 20 ml de ácido sulfúrico fueron añadidos a la solución antes de
escribir Añadí 20 ml de ácido sulfúrico a la solución está tomando una decisión retórica, no
científica” (Madrid Cánovas, 2008, p. 532). Tampoco ambas formulaciones son excluyentes,
habida cuenta que, una misma información, como es la acción de ejemplificar, en un mismo
artículo (26.a, b) llega a manifestarse de dos formas.
(26)

a- Para ponerlo de manifiesto, a continuación, ejemplifico algunos de esos comentarios
(Art.2, p. 22).
b- A continuación, se ejemplifican algunas de ellas en orden creciente de
personalización (Art.2, p. 13).

Asimismo, el locutor puede recurrir a la despersonalización para variar, pasando del
estilo personalizado al despersonalizado, evitando la monotonía a la que le condenaría una
sola forma. Además, el corte despersonalizado puede responder a criterios de cortesía o
humildad porque “por razones extralingüísticas, resulta necesario o al menos conveniente no
expresar el sintagma sujeto” [fundamentado en que el locutor] “carece de importancia y la
atención quiere focalizarse en la acción misma o en el objeto” (Muñiz Cachón, 1998, p. 56).
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En suma, la despersonalización en la prosa académica toma cuerpo en las distintas
estrategias desplegadas cuyo recordatorio facilitaría a los investigadores noveles herramientas
valiosas ya que cada género discursivo tiene características que deben controlarse para
mantener intacta la interlocución. Sin embargo, desde la perspectiva comunicativa, dicha
forma podría ostentar un punto flaco inherente al anonimato que se la reconoce. Por ejemplo,
al mermar la postura del locutor y silenciar al receptor-lector potencial, “la prosa esconde a
los protagonistas semánticos en construcciones impersonales o pasivas, el discurso pierde
fuerza” (Cassany, 2006, p. 111).
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