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Durante los últimos cincuenta años la denominada cultura visual ha ido en 
aumento. Una de sus manifestaciones es la gran proliferación de las producciones y 
espectáculos audiovisuales en todos los ámbitos culturales (información, educación, 
entretenimiento, etc). Al mismo tiempo, surgieron nuevas áreas de especialización 
académica y profesional, como por ejemplo la traducción audiovisual, y se han ido 
consolidando los estudios críticos y el enfoque funcional de los estudios lingüísticos. 
Mientras tanto las aplicaciones tecnológicas de última generación fueron gradualmente 
abandonando los ámbitos laborales para incorporarse a la vida cotidiana. Todos estos 
hechos, aparentemente inconexos y arbitrariamente enumerados, guardan estrecha 
relación con el tema de esta presentación porque contribuyen a que en la actualidad, 
como sociedad, tengamos la posibilidad concreta de garantizar que las personas con 
discapacidad visual tengan acceso a la cultura y a una vida social plena.  

En Argentina, si bien hay excepciones, los temas de accesibilidad aparecen 
principalmente ligados a cuestiones espaciales y económicas. En el caso de los ciegos, 
por ejemplo, se hace referencia a la instalación de semáforos para no videntes, la 
instalación de ascensores parlantes, propuestas para emitir las facturas de servicios 
públicos en braille. Aunque sin duda todas estas medidas son importantes y necesarias, 
uno de los problemas es que pareciera que es necesario legislar puntualmente cada 
aspecto de la vida cotidiana cuando, por ejemplo, según el artículo 20 de la ley 22.431 y 
el decreto nacional No. 38/2004 "se considera política de estado, la causa de la 
integración social, aquellas que permitan a la persona con discapacidad compartir 
situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio". En este 
sentido, y en relación a la comunidad sorda argentina, una de las primeras medidas fue 
la adoptada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) respecto 
de la accesibilidad cuando reglamentó "la obligatoriedad de que toda película nacional 
de largometraje deba ser subtitulada en idioma nacional a los fines de posibilitar que las 
personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de las mismas" (Res. 1168/97, 
1206/97, 0340/02 y 3104/03) y, el año pasado, el COMFER aprobó una resolución 
también en este sentido (Resolución 679/2008). 

Pero cuando se trata de medidas tendientes a que las políticas de inclusión no 
dejen afuera a los ciegos, no sólo encontramos un vacío legislativo sino que algunas 
menciones pueden calificarse, cuanto menos, de ejemplos bizarros e inentendibles. Así 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha llegado al punto de " expresar 
reconocimiento por el ejemplo de vida y constancia de Héctor Ramón Maciel, niño no 
vidente, por los esfuerzos que realiza para integrarse a la sociedad" (Trámite 
Parlamentario nº 124  del 31/08/2004). Sin duda Héctor es un ejemplo pero por qué todo 
le tiene que costar tanto, ¿porque es ciego? La discriminación que padece sólo los 
mueve a reconocer sus esfuerzos en vez de a hacer todo lo posible para que pueda 
integrarse sin más a una sociedad que no sólo le hace difícil la existencia sino que lo 
felicita por sus esfuerzos frente a la adversidad... que esa misma sociedad profundiza. 

En resumen, parece que como sociedad, a pesar de nuestras políticas de estado, 
no logramos maximizar los esfuerzos para eliminar la discriminación de la que son 
objeto todos los discapacitados en distintos ámbitos, más bien todo lo contrario. Y esto 
es particularmente cierto respecto de la cultura. 



La audiodescripción (AD) puede ser un relato independiente, en el caso de las 
visitas guiadas a museos por ejemplo, o un relato que se suma a la banda de sonido 
original de un largometraje o a los silencios de un espectáculo en vivo. Esta narración 
tiene el objetivo de proporcionar a las audiencias de ciegos y disminuidos visuales los 
elementos necesarios para acceder así, por ejemplo, a nuestra propia cinematografía. 
Este recurso está disponible y se emplea, al menos en algunas sociedades, para hacer 
accesible a los ciegos y disminuidos visuales no sólo largometrajes sino también 
programas televisivos, obras de teatro, visitas a museos y cualquier otro evento cultural. 

El primer trabajo académico sobre la audiodescripción  como práctica discursiva 
para describir elementos visuales fue la tesis doctoral del estadounidense Frazier (1975). 
En lo que respecta a los avances tecnológicos, en la actualidad las empresas fabricantes 
de las marcas líderes de aparatos de televisión han incorporado a los últimos modelos 
un canal especial al que los espectadores ciegos pueden recurrir para escuchar la 
audiodescripción de la programación y se prevé un aumento escalonado del porcentaje 
de programas que contarán con las dos opciones de accesibilidad: subtitulados para 
sordos y audiodescripción para ciegos. La audiodescripción es una práctica establecida 
en Estados Unidos, Inglaterra y España. En Argentina ha habido experiencias aisladas, 
por ejemplo en museos, y la primera audiodescripción de un largometraje argentino y 
latinoamericano se realizó en nuestro país en 2004. 

Independientemente de las experiencias e investigaciones realizadas en todo el 
mundo, es de vital importancia trabajar sobre la base de las representaciones discursivas 
del grupo de ciegos al que va destinada la audiodescripción como práctica discursiva 
(D'Angelo, 2005).  

Por todos estos motivos, desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso y 
de manera interdisciplinaria (Fairclough, 2002) abordé el estudio de las 
representaciones discursivas sobre espacio, color y texturas que podían surgir en las 
historias de vida de personas ciegas en situación de pobreza. Este corpus fue recogido 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, 
grabando audio e imágenes de manera digital de forma separada.  

El análisis de la práctica textual incluyó: análisis de la tonalización (Lavandera, 
1985), de la jerarquización de la información (Pardo, 2008), de la argumentación 
(Toulmin, 1958) y de los roles temáticos (Halliday, 2004). La práctica discursiva se 
analiza aplicando la etnografía visual (Pink, 2001) y el análisis de los aspectos 
multimodales (D'Angelo, 2007). El análisis de la práctica social se abordó en base a las 
categorías que surgieron del análisis con el método sincrónico-diacrónico de análisis 
lingüístico de textos (Pardo, 2008).  

El objetivo final de esta investigación es que los resultados de este estudio de 
caso, es decir las representaciones discursivas  sobre textura, color y espacio que surgen 
del corpus, sean tomados como base para la transferencia, es decir para realizar futuras 
audiodescripciones. 

Si bien la audiodescripción posee requisitos técnicos específicos es, 
principalmente, una forma de lenguaje en uso, una práctica discursiva. Lenguaje en uso 
limitado por el medio. Audiodescribir es una forma de traducción intersemiótica, 
implica el pasaje de un elemento visual a la forma verbal. En el caso del audiovisual - 
ese relato se incorporará a los silencios disponibles entre la banda de sonido y la banda 
de ruido.  

A diferencia de Piety (2004) que propone adaptar los cuestionarios usados en el 
estudio discursivo de la oralidad pero en un estudio retrospectivo que utiliza como 
corpus grabaciones de audiodescripciones y, haciendo el recorrido inverso, rastrea los 
elementos visuales audiodescriptos, en nuestro caso proponemos realizar, luego de una 



primera experiencia de carácter de exploratorio, esta investigación en base a historias de 
vida de personas ciegas y tomando en cuenta, además, los comentarios puntuales que 
hicieron los ciegos luego de compartir con videntes la proyección de la película con 
banda sonora audiodescripta. 

Las preferencias personales respecto de los relatos existen, no son privativas de 
la audiodescripción. En nuestra sociedad hemos expresado preferencias explícitas 
respecto de estas diferencias. Por ejemplo, muchos vimos a nuestros padres mirar un 
partido de fútbol por televisión sin sonido mientras escuchaban el relato por radio. 
Durante los debates posteriores a la exhibición de la primera audiodescripción tuve 
oportunidad de conversar, entre otros, con una pareja de ciegos. Ella estaba satisfecha 
pero él señaló que le hubiera gustado saber más detalles. Hubo además quienes 
señalaron que la AD debía reiterar más frecuentemente el nombre de los personajes para 
facilitar el seguimiento de la acción. Otra mujer (vidente en este caso) comentó que 
hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de ir al cine con su marido (no vidente), ya 
que en general se pasaba todo el tiempo contándole lo que veía y terminaba agotada, no 
disfrutaba. Este dato etnográfico modifica la concepción de la práctica social ya que 
significa que ver una película no es un acto solitario sino una experiencia cultural 
compartida, por ejemplo en pareja. Y no disponer de audiodescripción significa no sólo 
vedar el acceso de los ciegos a su propia cultura sino también modificar la experiencia 
cultural de aquellos que los acompañan, con en el caso anterior. En nuestro marco 
teórico, la información etnográfica corresponde a la práctica social de una cultura en 
particular. En Argentina ir al cine es mucho más que ver una película. Incluye, en 
general, planificar la salida con algún familiar o amigo y compartir un café o una cena 
después de la función. Es decir que estaría dentro de las actividades enumeradas en la 
política de estado anteriormente mencionada.  
 
2. Puntos de contacto y divergencia de la audiodescripción en Estados Unidos, España y 
Argentina   
 

Durante la investigación uno de los entrevistados señaló que, en ocasiones, 
recurrían a una broma para pedirle a alguien la hora en un reloj de voz diciéndole: 
pedile la hora a la gallega. Sin duda el contacto con España es estrecho y beneficioso, 
este apartado es un estado del área comparativo de algunos aspectos relacionados a la 
audiodescripción como práctica discursiva en Estados Unidos, España y nuestro país. El 
principal objetivo es ampliar nuestra visión de estas prácticas sociales, discursivas y 
textuales adoptando y adaptando aspectos específicos tendientes a lograr la no 
discriminación de los ciegos. 

La American Foundation for the Blind (Joffee & Siller, 1997) considera que la 
técnica descriptiva se basa en algunos principios tales como el uso de "descripciones 
vívidas, detalladas y coloridas", el uso de referencias sensoriales, "sentimientos y 
emociones". Por su parte, Piety (2004) en su estudio realizado en Estados Unidos 
aconseja utilizar una prosodia plana y pareja. Esta instrucción parece contradecir las 
indicaciones de la Comunidad Europea para la práctica profesional en España (Norma 
UNE 153020:2005), que indica que se debe evitar aburrir y provocar ansiedad a la 
audiencia. Por su parte, Snyder (2005) indica que en la audiodescripción dirigida a 
audiencias estadounidenses las elecciones léxicas deben ser objetivas, vívidas, 
específicas y, a la vez, imaginativas e señala que, en vez de interpretar, se debe describir 
lo que se ve. Resulta clara la falta de consenso en aspectos básicos de la 
audiodescripción como práctica discursiva. 



Desde nuestra perspectiva, toda opción de lenguaje en uso es muy subjetiva y las 
emociones están estrechamente ligadas a las experiencias sociales y culturales. Resulta 
un tanto paradójica la combinación de objetividad e imaginación, mientras que evitar la 
interpretación no siempre es posible debido a limitaciones de tiempo. En nuestra 
primera experiencia ningún miembro de la audiencia se quejó de la subjetividad de la 
descripción sino que manifestaron conformidad con el carácter comprometido y 
emocional elegido para el relato. Una posible interpretación es que no distaba mucho de 
lo que habitualmente escuchaban de sus familiares y amigos. En este sentido, los 
requisitos de la Comunidad Europea para la audiodescripción explícitamente indican 
que "debe evitarse trasmitir cualquier punto de vista subjetivo" y recomienda el uso de 
adjetivos "concretos" y entre las recomendaciones estilísticas menciona que se debe 
evitar la "pobreza de recursos idiomáticos básicos". 

En Argentina y América Latina se audiodescribió el primer largometraje en 2004 
con el apoyo de la ENERC, dependiente del INCAA. Para esta primera experiencia se 
siguieron, en los aspectos generales, los lineamientos de la comunidad europea -
específicamente los que rigen esta práctica en España- pero contando con la 
participación del director del largometraje como consultor a fin de que el relato oral, 
inevitablemente sintagmático, optara por narrar los elementos que el creador de la obra 
elegía destacar. Las opciones que conlleva el pasaje de un mensaje en el que se 
superponen varios modos semióticos al texto sintagmático es una de las dificultades 
más grandes a la hora de la redacción. Una vez guionada la audiodescripción se 
procedió a hacer la toma de sonido en estudio. En este caso se optó por trabajar no con 
un actor sino con un locutor profesional. La directora del proyecto prefirió, además, que 
la voz mantuviera un tono amistoso, con carga emocional. Respecto de la longitud del 
espacio de silencio se tomaron varias versiones de los segmentos y luego se ajustó la 
mezcla final en una isla de edición de sonido profesional (D'Angelo, 2005). El 
largometraje se exhibió en diversos puntos del país y del mundo hispanoparlante y, 
siempre que fue posible, después de la proyección la responsable del proyecto invitó al 
público a debatir y a intercambiar opiniones sobre la audiodescripción. En todos los 
casos quedó claro que era imprescindible consultar a la audiencia para la que estaba 
destinado el trabajo, los ciegos de la Argentina. Cabe aclarar que, según la prensa 
escrita española, la exhibición de la película ante audiencias madrileñas tuvo gran 
aceptación.  

A raíz de esta primera experiencia, en noviembre de 2005, los diputados 
Santiago Ferrigno y Alejandro Filomeno presentaron un proyecto para que se exhibieran 
largometrajes audiodescriptos en Argentina, el proyecto se aprobó con modificaciones y 
se transformó en una expresión del beneplácito conque verían que el Ejecutivo a través 
del INCAA instrumentara las acciones pertinentes al caso.  

 
3. Análisis lingüístico orientado hacia la audiodescripción 
 

El análisis textual con el método de análisis lingüístico sincrónico-diacrónico 
permitió observar la alta frecuencia de uso de las categorías que indican ubicación 
espacio-temporal, tanto en el caso de acciones correspondientes al hablante-protagonista 
(HP) como a las de los otros actores asignados a las categorías semánticas de trabajo, 
familia, ceguera, deportes, otras personas. 

 
 
 

 



ESPACIO HP Vb1 OP TIEMPO CEGUERA 
   e76[Y  él 
     estaba de presidente 
en el...     estaba 
ahí    hasta...  
en el instituto que se 
llama Salk], 

     

e77[Que está      
en Venezuela 584,      
entre Perú y Bolívar].      
e78[Ahí hay uno     de ciegos] 
e79[Ahí  hice   la rehabilitación 

bien]. 
   e80[Pero después  
    de un tiempo...  
   pero largo].  
 
 Además, el esquema de análisis muestra no sólo el orden de aparición de las 
categorías gramaticalizadas (espacio, hablante-protagonista, verbo 1, operador 
pragmático y tiempo) en la historia de vida, sino su asociación a categorías semánticas. 
En el ejemplo anterior se ve parte del desarrollo diacrónico de la categoría ceguera y su 
constante relación con la indicación espacial. La aparición de los operadores 
pragmáticos (OP) en posición inicial, como en el caso de la e76 y de la e80 del cuadro 
anterior, tiene una altísima frecuencia de uso. Lo mismo ocurre respecto de la 
meticulosa referencia al espacio, que incluye el uso de deícticos, y con las indicaciones 
temporales. No es suficiente señalar el orden de los hechos sino el tiempo que medió un 
tiempo y también explicitar que ese tiempo al que se hace referencia fue largo.  
 
 En cuanto a la tonalización, la principal característica fue la tensión entre lo 
personal y lo impersonal presente en el ocultamiento del agente mediante el uso del 
pronombre indefinido uno. La estrategia indica que el uso del personal está asociado a 
verbos referidos a procesos materiales y relacionales y verbos que argumentativamente 
refieren a procesos internos, es decir verbos de procesos mentales. El uso del 
impersonal se correlaciona con otras estrategias de mitigación como la modalización del 
proceso material por excelencia, hacer, y la doble negación.  
 

e58[Después ya cuando empecé a perder la vista cree que uno no puede hacer 
más nada] 

 
El análisis de la jerarquización indica que, en estos casos, la estrategia se 

completa con la ubicación de la negación en posición focal. 
 
 En lo que respecta a la argumentación, el esquema más frecuente puede 
sintetizarse como afirmación/tesis/opinión (claim) seguida de datos. En este caso el 
claim se construye con un verbo de relación con uso de la primera persona mientras que 
los datos se construyen con el pronombre uno que se interpreta como una estrategia para 
establecer una generalización compartida por el grupo de pertenencia.  
 

e213[Pero para mí, el braille es más... más fino] (tesis inicial) e214[Uno 
levanta sin hablar, sin nada, y le pone el dedo así.: e215[Y dice la hora. 
e216[En cambio el otro tiene que hablar.] (datos que apoyan la tesis) 

 



 En cuanto a las texturas, la información etnográfica realizada en este campo en 
particular señala que algunos casos de ceguera están asociados a patologías que se 
relacionan con alteraciones en la sensibilidad de las manos, lo que dificultaría el 
aprendizaje del braille como parte del proceso de rehabilitación. Pero el uso directo del 
tacto no es la única forma de incorporar información. En el caso de la utilización del 
bastón un entrevistado señala: 
 

e101[ahora acá adentro sin bastón.] 
E. Sí, ahora está sin bastón. 
F. e102[Sin bastón pero voy a dónde tenga que ir... a la cocina o tengo que ir a 
la oficina, todo, sin el bastón]. e103[Porque ya uno cada tanto toca así con la 
mano, y ya conoce]. e104[Pero si uno tiene que ir afuera, en la calle  
E Bastón. 
F. Sin el bastón no salgo]. 

 
 La jerarquización de la información siempre está orientada hacia el objetivo 
comunicativo. En este caso la secuencia de las zonas focales es: 
 
 sin bastón / sin bastón / y ya conoce / en la calle / no salgo 
 
 De manera consistente con otros aspectos del análisis, las zonas focales se 
ordenan en torno a una información espacial, la oposición de lugares. Por un lado, el 
acá refiere deícticamente a un lugar de rehabilitación con el que el entrevistado se 
encuentra muy familiarizado y que es la zona temática de la e101 y, por el otro, la calle. 
Como cuestión de énfasis esta oposición también se correlaciona con una referencia 
léxica. La calle constituye el afuera de la e104 y está en oposición sintagmática con el 
adentro de la e101. También en este caso se argumenta siguiendo el esquema básico 
anteriormente descrito: tesis (e101) + datos (e102) + datos (e103). La garantía no 
explicitada sería que en los lugares que se frecuentan de forma regular los ciegos 
pueden tocar y saber dónde están, conocer. La e104 funciona como una nueva tesis 
contextualizada espacialmente y se articula con la misma garantía que la tesis anterior a 
partir de la negación.  Respecto de la tonalización, en este caso aparece también el uso 
alternado de dos opciones que ofrece el paradigma de referencias personales a la 
primera persona: el pronombre uno versus el pronombre de primera persona yo explícito 
y desinencial. En este caso, la alternancia se interpreta en relación con generalizaciones 
de la experiencia común de todos los ciegos uno cada tanto toca con la mano (...) y ya 
conoce y de experiencias estrictamente personales, en este caso la elección de usar o no 
el bastón. 
 

Respecto de los colores, también recurrimos a datos etnográficos. En este caso,  
un miembro de la institución en la que realizamos el trabajo de campo señaló que la 
percepción de los colores también es diferente entre individuos. Y en nuestra 
experiencia previa de audiodescripción los ciegos señalaron la importancia simbólica de 
la mención de los colores. Es decir que aunque nunca hayan percibido los colores, sí 
pueden simbolizarlos. Así, decir que el rojo es pasión; el verde, esperanza tiene tanto 
sentido para un ciego de nacimiento como para una persona vidente. 
 
 
 
 



4. Recomendaciones para la audiodescripción en la Argentina 
  

En base a los resultados de la presente investigación y a modo de transferencia, 
se realizan las siguientes recomendaciones respecto del guionado de la 
audiodescripción: 

 
*  utilizar especificaciones temporales y espaciales incluyendo el uso de 

deícticos, 
 
*  usar la repetición de la referencia explícita a los actores, 
 
* utilizar operadores pragmáticos preferentemente asociados a la categoría 

tiempo, 
 
* no excluir información referente a color, textura y todo medio semiótico al que 

se pueda recurrir para traducir la información visual, 
 

 * privilegiar una jerarquización de la información que lleve en orden decreciente 
las categorías espacio-temporal, actores y acciones, y color y textura en último término. 
 

* priorizar la jerarquización categorial presente en el corpus: espacio-persona-
verbo-tiempo, 

 
* usar el sistema basado en la segmentación del espacio de la luna del reloj 

tradicional para indicar dirección. De esta manera, "a las 11" será interpretado como 
giro de 30 grados hacia la izquierda (recomendación basada en contenido 
proposicional), 
 
 * considerar en todos los casos que la audiodescripción va dirigida a ciegos 
totales. 
 
 Asumiendo el compromiso que supone investigar desde la perspectiva del 
Análisis Crítico del Discurso aspiro a haber sido una buena escucha del grupo de ciegos 
que participó de este trabajo, poder compartir nuestras experiencias culturales con 
países en situaciones económicas de más prosperidad que la nuestra en términos de 
igualdad y, en el futuro, poder reemplazar las investigaciones sobre el discurso de los 
ciegos para investigar con ellos.  
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