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INTRODUCCION GENERAL

Sobre el problema a enfrentar.

previos que es necesario dilucidar: la cuestión epistemológica y

el ~lanteamiento metodolÓqico.

La cuestión epistemológica está relacionada con el punto de vista

y la actitud del investigador frente al fenÓmeno ling0istico. El

di:::. eu j'.' s.; o c.cJn ceptu2.1.i z ado corno un hecho meramente

estructural, tomando los elementos básicos y pertinentes para su

1~ un c:.i. on ·:::-1iB i c'n to

hab 1 El

e~trasistemátic0s y, por ende, no pertinentes.

conceptualización d.i·~ c:u i·· .. ~:~O hE'cho CC](f¡D

ocurrencia, como un hecho contextualizado en un acto comunicativo

P l'~ EI(J rná t.i ca in te¡;,! r"a obj f2t.O

con Cf=~ P t~ua ], 1 os~ anteriormente considerados c.ie ha.ble.."

¡lhE'C!·"IC::r~:::. dE~ lin(Jlj.:í.~:::.tiC:E¡. E:,>:tE'roonEI 11
.. Es ur~l punto CiE! ·v'ist.a p¡r'oductc)

una nueva actitud frente al hecho lingüistico, que trasciende el

paradigma estructural del lenguaje.



Ambas conceptualizaciones del

C::Dino sistematizaciones di cot.Óri'li cc\ c:Ji::'21

!::;i s tF:.'ma )

(paradigma estructural,

(paradigma pragmático,

1 E~ni;]UE\ COino

CDIT,ur'l :í. C;::'i t i. \/ ¡:;., ) •

conceptualización del hecho lingüistico asume un punt:.D C:!F!! \.... i~:.t:.a

~.c:)cial : ._ '1

L'.I. corno !:::.OCiE¡ 1 . Elcti. t.ud

:i. n\/¡::::'~:; t i 9 ado¡'-' al 1 E.'nguaj E' Pi-::.'¡,-·¡n i tE,,, la cie

1 i ¡", rJCt.1.~. t i CO!:::· con fenómenos sociales desde diferentes

perspectivas. Es el paradigma social de la lingüistica.

El problema epistemológico se nos plantea por la naturaleza dt::.' ],

hecho lingüistico a conceptual izar: el discurso.

naturaleza estructural, pragmática y social como hecho

lingüistico, su conceptualizaciÓn deberla necesariamente abarcar

modelo o deberia enmarcarse un

pa¡.... i::'¡d igma F!n :1. ,?. PF!I'''~.pecti \/3 dE' con!"::.olid'::':¡.r·" cor',ocimiE!!nto

e" >: h Ei U <.::; '1':. i VD c:! e :1.
l 1__•
lll-::.'LI fU.

Los lineamientos

~.; 1. i.::J u :i. E'n t. E·:' s:· ::

enfrentar este problema !:;;.on 1 C)!::.

- L..;:t cDnce~tualizaciÓn del discurso partirá de su consideraciÓn

como hecho social, es decir se enmarcará en el paradigm2 social

de la ling~istica.
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- La conceptualizaciÓn del di.scLlrso como hecho soci.al supone t_lna

actitud frente al hecho ling0lstico que

conocimientos aportados perspectivas, sino qUE'

las supone como '/alederas en su contexto epistemológico.

Si se asumlese este punto de vista, se nos presentarla el segundo

1C) ri"lF.'.' tCIc:!O 169 i co.. L...::\ ]. ()'::::.

]. ,;:i.

unE\ ~::~C)C :.í. edad

compartidas dentro de esa diversidad. El aspecto metodolÓgico en

este contexto busca establecer pautas pertinentes para manejar la

aplicaciÓn de los constructos teÓricos en esta realidad .. Nociones

mf?"Í::.Oclo 1 ó~J :.1.. C:Cj con I::H.I.n t.u

epistemolÓgico adoptado.

as~ecto temático

consideramos en lineas generales el discurso periodistico

F';3!''' t.i rno~::· la

por" 1 o~::~. !::¡US

I ...
f.... el conceptualizaciÓn

8



en la medida en que pe~miten una comp~ensión de los supuestos que

c:i (0! d 1. S~ c u j'" !~~. o S, " i.quE~l rnodo ~

1 inqCtís.ti cos una

t.1. po 1 Dg :¡~ El. textual denominada pe 1''' i u ci :L ~::. tic: c":!::.; I¡, q Lt \-"2

formas que dete~minan E-l PÚ b 1 i e o El 1.

En segundo lugar, planteamos la necesidad de aclarar el e ir" c: u.i t. o

CDiHun i ca t i \/0 periodístico debido C/u!:?::- él

que condicionan ITIF.i'cJ :i. dEl 1.3 nat.ur-alE'z¿~ del

En te~cer luqar, es necesario aclarar el ~apel de la ideoloqía en

pt-oducción dE,: 1. discurso period1.stico~ e?' rOO' t i Cl...t 1 ;-). e i ón d \-"2

d{·:·:·:r dF.'

C~o(nCj pUE·dE- dentro del tema

lJt?r" i c:¡(j:í. ~~. t..i co 11, nos centraremos en algunos aspectos sociales que

consideramos necesario dilucidar.

E1 pr-ob 1e!'nEl E-n ton ce:!":::. ,

s·on el t::-pi~; t.eme¡ 1óg i c:o:, mE: t.od 01 ó(;¡ i c:o

temático. Todos ellos guardan una relación recíproca debido a que

participan conjuntamente t·~-l in tc:n t:.C) de sistematizaciÓn c!(0! ],

9



Sobre el marco teÓrico.

cie .l. el 1. s;. e u t-· E;. o como un hE'cho

lingüistico enmarcado como hecho social. r'" .r.::r, esta perspectiva el

su producción responde a la aplicaciÓn por parte de

la ha b 1 Etr", t.:¡·=.' so c j. ,:;i.l rrrf.~n tE~ compar-t.id,:;i.~=. ~

inicial el t01

conce~tualización 1 in(.;¡C(.:\.~.tica rnodE,t-na ele.\. :1. E'I'''lqU¿~'\j E: come)

hecho social, es decir del paradiqma social del lenguaje. En este

t:Dc:io ¡:;i.cto

comportamiento, enmarcadas en una comunidad de habla especifica

que establece relaciones con otras comunidades de habla. De esto

SE' dE,~,p¡""E~nclE-! heterogeneidad de la

cuanto a los hechos lingüisticos. En este contexto, los discursos

p!""oduc:ido~~ t.E:n.i f"=?nc:!o f.? n cUE'n1.::.3. ~.ól0 1 O~:.

y pragmáticos, sino también los elementos sociales

que son determinantes para su comprensión.

Dentro de los tipos de discursos que se producen en una sociedad

t~nemos el discurso cotidiano, el discurso literario, el discurso

pol:l.tico, E~tc:. ~l .1. o~s

qU21'''d,'::!.n r-·F.'le..ciór·, T'an t.O

10



cornD 3. aS"i

pOI'"' (':'::' 1

~::.Dc.iCJcu.l tu 1'-.:3. 1 .

El discurso ~eriodistico lo concebimos como todo texto producido

pen:- ., 
.t .z:.i s.oei;:';!.l dE' pr-oc!ucc:i.Ón de

elementos tecnológicos de

¡r·.::'td ioe! i 'fusiÓn y televisión" En todas estas instancias el emisoi~

cond 1. cionE:'ldo pOI....

pe) 1.:l ti cc! cu 1 tu 1'-' i0.1

ideologia ~uega un papel regulador del discurso.

La ideologia~ en esta concepción, se conj un to dE-

reglas sociales de IJroducción de discursos. Esta se determina con

ideologias que se

criterios de jerarquización. Las comunidades de habla

de discursos periodisticos determinan en gran medida

temática de éstos, convirtiéndose en

obj E'to tf"·an!~m.i.s.iÓn , cambi.o o

consolidaciÓn de reglas sociales impuestas por

habla jerarquizada.

Esta dinámica social luz del discurso dE:-í~ :i.ne une\

serie de conflictos sociale~ que a su vez tienen un,~':i i·-epE~rC:U!~.;ión

11



para una comprensión cabal de un discurso desde el punto de vista

orJanización de las comunidades de habla.

Sobre los alcances del trabajo.

El objetivo principal del trabajo es brindar un marco analitico

ci i .:~:. C u r" ~:::. C) dE·:'~:::.c:if.:~

lenguaje. Esta meta se logrará a partir de los siguientes puntos:

pE.'i'"· ic)c.1.1. s t.:i. <:::0'::;. .... 1
l'::.' j.

la reciprocidad de sus dimensiones;

discurso periodistico;

un di::·:.' :1.

C~ o mu. n i e {;:t. e :l. (~) n ;:

c::ori'lu.n .i.di..=icl ideo], Ó(~l i CEI jTled iD::.

el t-:! 1 c:!1. ~::.cur·!:::·D f,::tE·... ¡-- .i.oc:! .1. s.; t.i c::o ]. E~

concepción social puesta en juego.

12



Estos i)Unt.cs organlzan el trabajo en tres partes. De hecho, las

:1. a Pi'-OPUC7!-::::' ta ], as qUf::"

opciones e~istemológica y metodolÓgica adoptadas. La redefinición

del discurso periodistico -especificamente de la prensa

pr"c'j ee: c.i ón I:::':'I""'¡ c el mpo::::. el (.:-,:! 'f i roo

¡ i d C)~::.

académica de nuestro medio.
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PRIMERA PARTE

ANALISIS DE CRITERIOS PERIODISTICOS SOBRE EL DISCURSO

- Finalidad.

E!:;. t ¡;:I P 1'.. i rn E:' 1'". {::\

Pf:::!''':.i.. DeI:1. !=~ t i CD~=·

d (·:21 !TI :.1. !:::.I"no •

parte tiene como
de producción del d .i s;:. e u. 1'.• !:::. u y. la conceptualización

- Esquema de la primera parte.

Los hechos, la información y el discurso.

1. 1... D~::' ¡···¡;¿:,chc)s; ..
:l. .. 1 E:]. ,...\E:' e ,...¡ c) c:I f·:·:' h (.:.:.:' !::, E! (. ..../ E' 1'· c:i .:? d E'! 1'.. o ..

1.2 El hecho debe ser inédito.
~.~ El hecho debe ser actual.
1.4 El hecho debe tener interés.
1.5 El hecho debe ser comunicable.

2» La información~

2.1 La información directa.
2.2 La información indirecta o interesada.

El proceso de comunicaciÓn.

:.\." F:I. E' rn .i !:::. o 1'- •

:2. 1:::::1. i'-E?Ci:?::'ptor·· ..

4u El código y el canal~
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Tipología del periodismo: informativo y de opinión.

1. El periodismo informetivD

2. Fl periodismo de opiniÓn.

Los géneros periodísticos.

1. DefiniciÓn y estructura de la noticia.

3. DefiniciÓn y estructura del editorial.

'. L. E¡ ¡: 1r- o b 1 E' rn á t. i. c: ¿¡ dE:' 1 D~:; SI é n E? 1'- o S i-! (::;- 10

- :.lo o d oí =. tic D S a

Problemática de la visiÓn periodística del discurso.

2. El problema de la objetividad.
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LOS HECHOS, LA INFORMACION y EL DISCURSO

pr:.·!j·-·CE!pC:: ión el:::? los CC]inO ji hecho~-:.

rlot.:1. c.1.2b 1. t;,.• ~.11

con el i~l mf:.~diou

noticiables y su produc:ión discursiva depende de ciertas reglas

pr-'oduci:::!n"

1. Los hechos.

E~n el

Lo'::::. e Cl n c: E' p -\::. u li:{ ]. .i. ~.:: a el o ~:;

c:omun i ei:?. c: i ón ~-:.DCJ..¡;'.l u ES~.t·.2.~=:.

opin iDn(:¿:.~:.

comunidadu Sin embar~o, no todos los hechos son

medio periodisticD ya que deben

reunir una serie de condiciones que son las siguientes:

- el hecho debe ser verdadero;

el hecho debe ser inédito;

- ~l hecho debe ser actual;

16



el h~chD debe tener interés;

el hecho debe ser comunicable.

1.1 El hecho debe ser verdadero: La condiciÓn de verdadero supone

que el hecho realmente ocurriÓ o que una opinión o expresión

gelleral fue emitida realmente por una determinada persona. Si nos

ce~imos a esta afir"mación, la verdad está directamente

relacionada con la ocurrencia en un tiempo y espacio concreto de

una acción por parte un agente emisor o actor de un

acontecimiento.

Sil: embargo, la noción de verdad se amplia a hechos supuestos en

tanto~ por ejemplo, la opinión de una persona conlleva

~resuposiciones que el periodista considera hechos verdaderos.

Asi, una frase como:

no es considerada una intuición, sino que el presupuesto

verdadero que esta frase conlleva es:

En este sentido, es válido en la conceptualizaciÓn del hecho

verdadero considerar la frase B como información del medio. Esta

17



condiciÓn

intrínseco del hecho.

1.2 El hecho debe ser in~dito: La condición de inédito supone que

el hecho como informaciÓn y discurso no ha aparecido en el mismo

lTrE'c.iic::r C) ot:.Y"Oa ii1'lplic::a

conocimiento p0blico del hecho.

En c:u¿?n to CDl'"·¡d:i. c ión existen parámetros

hf:~cho E:'\ c: t.l...l a 1 (11 h f.7! e h c) ~=. (j :L .::'~ t I CJ

heche) -¡:u tUY"O ( f:::.uposiciÓn df:.-::l

acontecimiento a partir P 1"- o p.i. c :L a. !.-..:~~ n ::::. ¡..J.

Esta condición está relacionada con el valor externo del hecho en

1 ..3 El hecho debe ser actual: I_E\ cDnclic,ión de actual supDne que

pr"OpiE\!-:::. d('21

qU{'2 13. pc.is:i.bi l.id.::'iC!

reglas comunicativas

externo en tanto el

hecho es válido de ser comunicado en una comunidad determinada.

18



1.4 El hecho debe tener interés: L...;3 cDni::iici(!n dE:'

[.:,} tJ ':::.' ci f::! ].

C(JinUf1 i el Etd ,

hechos convertidos \.:
". c! .i ~:::. e: \..l f'O ~:=. [)

comunicativas de

rn E' el .:\. o

(·:·?!n

preferencias del pdblicD. Las respuestas a esta preferencia se da

( t. i 1'-' El.j (-'E! , \/E·?!r"¡ t.E\., ¿J. e t i t!...I.ci

posi-tiva haci.a el inedia, etcn).

Esta condirión está f:7! ::< t. i::·::' r" n o en t.:3.n t.o

1.5 El hecho debe ser comunicable:

q!...te el (,:.~. ·:::·el'-·

y diSCLty-SO salvando

t.OclO

la comunidad a la que se dirigen. De otro lado, existen en

19



E:' .idf:::o 1 Ó¡~l .1. Cl::! hecho como posible de

S·EH" COHH..lr¡ i cac.io"

Esta condición está ~elacionada con el valor interno y exte~no en

tanto depende de parámetros que presuponen una aceptación o no de

2. La informaciÓn.

QU('"0 1 O~:~. hf::" c: !'''IOS condiciones expuestas son

I1 hE.'chD~_::' not.:!.. ci,?-.b 1 (7:!!::~ JI o, en pa 1a l::i r" as ,

como la est~ucturaciÓn dE' lD~. hF::-c:hos

temas concretos susceptibles de ser verbalizados para su difusión

La infol'''rii.::~ciÓn es considerada producto

discurso ~ropiamente dicho. Este ~~oceso consiste en la selecciÓn

y cumplimiento de las condiciones expuestas P C) j'-' par" t. f::.' dE' quiE·n

decir, el ~eriodista mlsmo. 6ln embargo,

esta última afirmación no es exacta en tanto existe por lo menos

t.1. !·IC)~::. de .1.1", f ot-rn'::::t e :.i. Ón que CUE'n ta : 1 c{

informaciÓn directa y la indirecta o interesada.

20



2.1 La información directa: Frente a un hecho, el

t... F..:' ~~.:. t ".i. (J o é 1 rn :i. .;¡¡:. en D

seleccionados. En

la elaboración de

este caso no intervienen

un determinado discurso.

terceras personas en

En muchos casos,

2.2 La infor.ación indirecta o interesada: En ella el Qeriodista

hE~chDS come)

:i.m~Dsibil:i.dad de ser

~estiqo del hecho o por interés de difusiÓn de determinado tema.

pl'"ime'!i''' c:: o n '../ .i ~::: f" t (e

información, sino que recrea la informaciÓn obtenida en otro tiQO

punto de vista de

suceder los hechos.

lO:" 1

;3. U.r·1

darles difusión. A diferencia del primer caso, éste presenta

21



3. El diSCLtF"SO.

E·~· cDn~~:.i.c:JE·raclo como .1. ;";":t. información codificada

El ti po J. og i z¿·clo de

estructurales que se expondrán más adelante. De igual manera, los

presentan diferencias de .J..gua 1 modo estructurales. En C:U2.n to .:~

sus consideraciones ling0isticas, parten de modelos comunicativos

f L\ n c: ion ;:t 1 i r:~. t·. c\ :3 p¡·-opios 12 E~scu.i212.

e~::· t. ru e t.u r- ;::tI i s;. tc\ Chom~:.ky· )

(Vossler). Es escasa, casi

análisis disCLtr-sivDu

inexistente, la bibliografia sobre el



EL PROCESO DE LA COMUNICACION

Una vez conside~ado el discu~so periodistico como el ~~oducto de

LlJO¡ pfo·DCE:'~oO dE~

concl:::.-pto df!:~l p~oceso de comunicaciÓn que

discu~so, analizamos el

supone la int~oducciÓn

general del modelo propuesto por Jakobson

funciones del lenguaje. En p~ime~ lugar se plantea la existencia

elementos cumplen

dináfnico E~n tanto se da una influencia reciproca. Po~ otro lado

en cuenta necesariamente el contexto.

1. El emisor.

Dl:)tE;n ida un a f Uff.:'n t.E"2 .. En ni :1. ;:.~o f UF2ri tE- (1 o~:::,

Se diferencia el emisor en dos posibilidades: como seleccionador

de la informaciÓn y codificador o

23



de esto infe~imos comunicativo engloba

t,odD rnc:,(j i. o

necesariamente una <;J 1 c) b el 1 1/ en ¡:'::' 3.

sentido de que pertenece a todo un medio considerado una unidad y

2. El receptor.

El recepto~ es conside~ado cualquie~ persona (lector, observador

u qUE' t. f:? r", 9 ¿i corno C(:Jn el u. c t:.¿l

illter-pr-f-?tE:\ti\/i::\" E::n este caso, sólo se da una condiciÓn para que

se,:t c:onside:-¡·-,:tda. u.n I'-E·cept.Olr
' en .....¡

l:::!.l. P /.-. C) e E' S;· (J

CDiflun i ca t i \/C) ..

am~lia la caracterización del receptor

el de que como

retransmisiÓn de determinado discurso por parte de una persona o

(.'¿·:·n unE! cornur'lidad determinada. Se introduce C:O¡HC) dE'

.l.ll !::.E·r"é~. \_'E:' r" i od J.~. t·..i co " ...
,l d informaciÓn indirectd pero independiente

de la injerencia directa del medio.

3. El mensaj e.

:.~. CD! l~:::.i,-ji::::"r"adD cod:i. ·f.1. c::adEI., c:: E'n t.él'-minc.:.s

E:-n l u
.....¡
to.:o.t .t discurso propiamente dicho ..

24



j'")U¡O, t.e)

introduce en un mismo concepto mensaje y cÓdigo.

4. El código y el canal.

CÓd:oi.(]D ¡Olo

Forma parte tanto c.i fE.' 1 rn en :0 Eo~o j e c o mo II c:: i °f ¡o- a d o ¡.•oII de la informaciÓn

como del canal como opción meramente tecnológica.

considerado la opciÓn tecnológica de

el E.::'rn iso ¡-- f.o:'-} inf2nSct.J e" puntD t:?n el CUctl

interviene la tecnologia en el proceso de comunicación social.

25



TIPOLOGIA DEL PERIODISMO: INFORMATIVO Y DE OPINION

Hemos descrito la conceptualización del proceso de producciÓn del

discurso periodistico y el proceso de comt_lni.cación del nlismo. En

este punto

~iscurso d Qartir de la tipologla utilizada en general y de lo':::;.

qUf.':.· F'ar··tirnos ], E.~.

1. El periodismo informativo.

S E~ dE:"f i j 1¡:~ c:: D rn o E·:·:I. ci i !:::. c:: u r-!':::. c) II q U e p t- o C U 1'- ¿-:t dar' 2. con D c: e 1'- :1. [) rE·:' ], ct t. i .,.... o

¿ un hecho ocurrido o por ocurrir, c.iñéndo~~e en ID pCJsib],E:: ,;;1.

exioencia básica de verdad, o fidelidad al acontecer; para que su

·3U. obj et.o su CO!·-·!'-·ec"Í.:-.E\

interpretaciÓn. A redactor debe ajustar

recursos expresivos, df::.·l c:ont[·::.·nicio

del in fO¡·-·inE:i. t.i \/Ci

a la veracidad del hecho noticiable. Supone, en primer

término, una actitud objetiva del periodista hacia los hechos; en

26



las capacidades lingü{sticas de este

los elementos constitutivos de los

.....,
lo." J.

C!'-·E'E~.dC).. h<-::-ci(?nc:!n

co~respDndencia entre lenoua-realidad n lengua-cultura. Es decir,

el ¡···fE·}cho anulB. toda Qosible subjetividad del 3eriodista~ en

dE' lo ¡.Jos..i b 1 <:72, d t?l

con t:f=!n ido 1I c::ür', ~:¡ t.: i t.:u t. i \/O~::. 1CJS ¡"'¡!!2cho,:::¡) lila.

1 E'ctO¡r- " ( a ~:. pE~ c t:.C) de

comunicaciÓn de la. informaciÓn).

En e·:;tándat··· .i r"l f o t-¡T"l2"1 t: i ···.;0

e~contramos estas falencias debido a que ~e busca en

lc.i po<:::.il:::l.ilidE:;cl dE: obj f.·:~ti \/idad

in ti:?:.l¡·-·S.u. bj et..i \/ '::'1. comunicaciÓn. Pretende~ comCJ

s.ubj E-ti. \/ id¿;d del el i s eL!. f'··<';=':'CJ .. En

hace insostenible,

ObjE'ti\;o"

punto j:"Josi t:.¡i 1 idB.d un dis.cur-so

t. i po]. Dq .í. .:::{ F!n t:. c:'( r'l t o

cuenta de un estilo discursivo ~ropio que no tiene

27



d i. s;. e Lt !., .:=:. C) 1__ ..:::{

creación de discursos

Llna comprensi.ón del

discur~o periodistico.

~. El periodismo de opinión.

d 1. ~:::. c u !.- ~~ C 11 comp 1 E::rnE'n tD 10

E'n t:.DdD

cüi'nun.i L i;;"{ e i ÓI'I ss u en i. ~:~ iÓn "

fLir'(flU 1 ¿:{ C.1. ón iU..i.cios oD:i.n ..t.Ór'l CDr'l

acontecimientos más

Lt'ascenJentales del Inu in~:? roo
¡ t o. S El.' t 1'00 ¿{ t 2.!, ::;, i 1"'1 d ud 2. ~.:" el t~ U. n 2-. 'f !...~ n ció r'l

t:.:, ], ~']21'" j_ c)d ..i.. ~:::.,nu 1"'10 tutal roo, i

ideológico dentro un 2-.

El (JLi.t::.' CC!Tlp:l. e¡H·_::I-, tc

28



...... "1
1"'1 .l f::.'5

¡r·eCDnDc.i ¡niE·n to dE'} di s; CLt 1'-'::;;·0 C::C1CnC)

fundamental~ el elemento cue juega un pape} definitDrio dentro de

1. E:{ c:l E.·l el i ~=; C r...l. ¡.-. ":::. e! en u.n

Otro aspecto del problema es que forma parte de una tipologia del

discurso periodistico y no propiamente de la definiciÓn de este

discurso. Además.

~artir de su estructura~ posibilidades de aparición

en ciertos sectores de un diario o revista. Si bien constituye un

punto de partida dentro de la teoria del discurso que manejan los

E's; de

29



LOS GENEROS PERIODISTICOS

los géne~Ds periodisticos '1 __••
.l.<.::!.;;;;

tr-¿;!.n::::iiii tE-? '1 •••
.ld obj eti ..../,::-1. CJ el (-::: 1

pOI'"

e s t ¡-_o u c tu f-' ¿i ~. d (.:; 1 discurso oue apelan El. 1 1 (.;? ::-: .i. c:: L. , .l a

o ¡-- 9 al '1 i -::.~ <El. ción los. de 1 C!S;· hE:cho~. o !'''c1E?n

imlortancia~ la actitud del enunciadar en relación al discurso j

al rn 1. ~·rnc! n

estos elementos que, veces no 0resentan

lEI clE~l imi tac:ión a p el roo t 1. 1'" ci t·:~ (0! S, t c) S

considerar aspectos dE' una f·e.:::il tE·Of-.í.:::~. de::.'l cliscu¡r'sO,

de'f in i cione:=:-

coroo
¡ tinuac:ic:rn

noti"::::La,

pr-eSf.:::n tc¡rno~:.

cr-6nica

lelS

.":/ el

editorial con la finalidad de observar estas falencias.

1. Definición y estructura de la noticia.

de los datos esenciales de un hecho~~~ Se ~~ade a esta definición

la cinco preguntas que son el qu~~ d6nde~ cuándo~

30



(macroproposición Dijk.);;

anuncia el hecho a desa~rolla~ en 12(s) columnaCs).

qL\é~ lEil. 11(~~:.E·nci.::::t'! di:.~!!l hE'che:) cCln···.... er·--!::.idD E'n in"foj...·mación ..

los. pDI..··mE?l"IOI...·E?S '.:.1(:::-1 hE·cho,

2. Definición y estructura de la crónica.

La crónica se define

\.:
./ [;:. l::-J [) f- tun o _.1 ••_

Ut:~

1 _._

.1 U=· aCDr·: t¡:=:cirni.E·n tC)S

ca~2cteriza po~ exponer f:2ti D¡--··df2n

que

importante un acontecimiento ..

c~Ónica debe estar marcado por la

u.n El

tanto si es un hecho

de actualidad o un hecho pretérito que, erltonces, debe coi.ncidir
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..,i ._.
LJ!..:::.' 12 f:;;.f..::, J. ~:::.

per.:i.odí~~tic:CtS quién, Cé)¡T¡O, dóndE' pDj'" qué!! )

sustentándose fundamentalmente en el cÓmo de los acontecimientos.

La crónica sigue básicamente dos estructuras:

.ir·IVE'Ir-tid¿ll' cDns:.i~,tE·: ur':

decreciente en cuanto a la importancia de los elementos:

Copete o entrada: aspectos centrales del 2contecer.

- Hechos importantes de sostén.

in \..'i2l"'- t: i el 2-. modi'f icade.." ccmsiste f:,!! 1 1"" e :1. C:i. t:cJ

crDnc:)lc'~!gico dE' los IIE'cho~~¡ respetando la necesidad básica de que

lo im~ortante está E'n df.:~ t.al m.:~nc.=:'I·-·3. qU.E'

conviF::'f-tE' E?r"l Ui 1 posteriormente será •". ,_, '1 _.1_ _ ,..í ._..
r l'::.' J. d \..dUU

en detalle v ordenadamento.

3. Definición y estructura del editorial.

Es el género mediante el cual una 0ublicación presenta sus puntos

vez que eniuicia y analiza los acontecimientos de

act.!.J[-}.1 icJ2cl . hechcJ y las

qUE~ lo sus:·

efectos, explicándolo y eventualmente formulando juicios sobre el
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caracteriza por ser una de las formas más subjetivas!

ya que en ella se dan apreciaciones y opiniones

dicha subjetividad debe mantenerse en el plano 2xiológico.

Un editorialista j Lt .:\. e: i. el ":;; ~::'u,~:::'

':31...1, c¿:J..l ,1 el ¿icl no s\-:tlD con

sino con su capacidad para

prever y prevenir sobre acontecimientos que se confirman después,

su trabajo analiticD.

pi:?r"¡dientc.:-'::::, dE':'

LEl públ ice),

d(,?bF2 ~-:;L.!. 'f i c i E~n temen te para,

despertar el interés

d (7.:' 1 E~ ~-:; c: 1''' i t D "

sin decaimiento hasta el final

ser fácil de comprender.

la oroanizaciÓn del discurso oue debe

El '1, Ir: pI .i CI Uf2

condensacIón afortunada del pensamiento central.

Lo decisivo e~ el empleo de una idea clara que gobierne y dirija

toda la exposiciÓn. Se debe elaborar con una visión de conjunto y
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(·.:'::-1 E-cc::i.ón del di!.7!l

aºilidad~ brevedad. convencimiento y trascendentalidad.

4. La problemática de los géneros periodísticos.

El el i¡.'::-

tipologización basada

subjetivo del discurso basado en la información recogida. Si bien

c!1:.-::"Sd(2

qUf:':- CDiHI::'iJ.i·=:-j .izan

r-' E·:- 1 a c: j. c) n ¿? c:I CI ~~ c:c)n 1·::\ E-~; t. ¡--u c:: t.!...\ 1'" .:~:I. !_

enfoque del mensaje y el intento Qragmático e intersubjetiva de

En C:Uéln t.o ':;:'. 1 ¿?~:. c:!ef il I i e ic)ne<?:. E'~. t t--UC tura:l. e~:::. podernos él i: i j'''lTJél¡--- qUE.=: no

..~. d(-?

pod ¡--.i El. n c:u·::::"t 1 qu 1. E:ilr- obten :.i..E?ndo

real dimensiÓn del discurso~ sobre su naturaleza u organización.

f:i 1 t¡:\ii des:.c::¡-- i ben

empiricamente no es interpretable necesariamente en términos dio?

III !:;;.imp 1 E' II qU(t.-;! c::é:!rno. cu~-\nC!o II ~ et c: •

34



dE".d

para la noticia y el cÓmo en la crÓnica). Si bien, como ya hemos

interrogativos) pueden

manifestaciones del

diferencias radican

cierto (cuestión que dilucidaremos en la ~~:. e 9 Ltn d E.1.

par·tE·!) periodisticos responderian

Si fuera cIerto, nuevamente, el elemento objetivo

.:;Os:.i..(·?i f ido analizadas carecerian dE.~ va 1 Dl"-

pauta de organización.

:::n CUi?n t.e::. el

análisis de tres oéneros periodisticos, por lo menos para los dos

t·-E'~-::·U 1 tE:! insostenible debido ·3
.... 1
t:.~ J.

pr-:.Lnc:::Lpj_o de lé';t objetividad del discurso del periodista. Si

"~I'iU 1d --'E{unquE' s·f:::'a cuestión que de ~or

i in PD ..:::. i b 1 i:'·~ _.. E? n ton e i:"2 s c: u ii:! 1 C! u. i E.~ r- 1. n t (::!! n t. o p r" a 9 m,~~ tic[) o i r'l t i:?~ 1'" S u b j f.~ t i. \.... (]

como ya hemos sosteni.do en 3.1 e insistido en

otros puntos. Con esto comprobamos que, ya sea desde la tipologia

i tI f el r" In <:;{ t. i \/ o ...- d (:.:' [) IJ i! 1 .1. Ó n c::c)rno C!E~ sus manifestaciones,

este vacio conceptual que impide cualquier acceso coherente a un

ell I á 1 ..!. !;:;. .i !:;¡ (-.7.' .i ! f e 1 u ~:s [) e r- .1. t..i. c:: a d E' :1. d .1. ~;;:, e u f" S, o ~E' ¡.... i o el :5.. S, tic D u

..,,-c

.":> ...f



PROBLEMATICA DE LA VISION PERIODISTICA DEL DISCURSO

1:::1 di~::.CUI"·-:=:.L) ;::JE?i'··:1.oc:lís.tico no ~uede ser observado considerando una

unidad definida y delimitada en si misma. De hecho. 51 bien puede

cU~3.1c!uiel'" otro medio informativo~ presenta en si una diversidad

c.iernon i. D':::·. COiTIO la

(-4 IJ2r.. t.,iI'" c:lf:.? J. 2.llá 1 i -:=:.1. ~=, obse~vamos falenci.as er1

dE~:I. di-:=:. c:u.r·~.::·o .. F=-l ¡:Jr"imer"o tiene rel2.ciÓn con 1 a. ti'" .1. ad ¿:?

hec! lD~=.-" :l.1·¡·f o !'''lTl¿-t c: 1. ón-d i ~=. C!...t ¡'''SO \¡ ¡:;:, 1l ......... proceso dE!

segundo con la objetividad de cierto discurso periodlstico. Estos

d .i f:;. c: I.J r- ':::'0 un obj E~to c::o he l'''' en tE' el l.t E·:' p e:) ~~. :L t:c i 1 i.. 'C F::'

an¿~ 1.'1. ~.i s d cor-df:.? de los discursos pE! 1'" i oc:! i ~::. tic: n s E:' n

una comunidad determinada.

1. Hechos~ información~ discurso y proceso de comunicaciÓn.

La por"
., ...
.1. {;;!. :.i..l"'l l~or";nac:ión ".. l,..

di!::. e u ¡-- s D el c::u¿ll

periodista organiza para ser transmitidos a u.n
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~:3 .i. ¡ 1 e in b 2 ¡-- q D, el (::!! b 1. c:I o

considerados desde pun to~. dE·! \/ 1.~. t¿::\ 11 no el i s c:u ¡"'S i ··..... O~. JI

1 i!··lqCt~í.s:.t.:i.c¿:\S 11,=;:l.qnica~.11

unidad semiótica ur'f idad

Uui.f:?n como une) dE- los iniciadores de la perspectiva discursiva

diferenciaba la unidad semiótica (signo) de la semántica (frase)

e s t ,-:.'\ b 1. e c .i. E- n el o que !...ln punto \/ i~. -1::'2"'. o t. ¡··-C.l tf?n íi:.4.n

interpretaciones significativas diferentes (Benveniste~ 1990).

En este contexto, radica en que un análisis v l.!.r·,.:?.

pUE·dE~n

responder a oerspectiv25 discursivas en tanto una y otra

campos Je aplicación diferentes. Por esta mlsma razÓn, la triada

en menciÓn qU2da excluIda incluso del proceso de comunicaciÓn que

posible conciliar un interlto di.scursivD

~:~.í.gni.c:c;,,!:=.:. con una visiÓn funcionalista

LDmur'¡ i c¡:,\ e iÓn " úl t.-.irflEI ·fr-2.~.e

pl'··incip¿:ll qUE;' P E~ 1"- S::. PE- c:: t i. \/ ¡:':¡

2. El problema de la ob1etividad.

la

~lQoloºi2 del dIscurso no son vi2bles~ como ya se 11.:3. el F2 ro c) S. t f- a d (] "
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C::Ctrnc) ci 1. ~¡¡¡. c:: u t··· ~; o

cump 3. E! Ul",
._t _~ 1
L.l t::.' J.

como se pretende, posible relación un.í VCt C¿::, en t t-E'

una relación p05ibl~ entre veracidad-discurso !::..i.no

Ur-l2, ~:.E.'l' ie clf::"

la base de cualquier discurso que pueda ser construido

o no De 1 C)~::.
._..¡

t::.' J. planteamiento de la

sub i E-: t. i \..' i d del t::' la ideologia con)o

dE,·f:.i..ni tOr-·:l.i:i. ele pE:! t'''.i Del :f..~:; t:.i.. co·~~:· , df2

COlTlur"¡ i el 3d t:-!S· ideolÓqicas~ etc.

efec:t:.i\/D de

¡:'tEr1. CIC:!~.~:' t i cos ..

En aproximaciÓn teórica

ql...lE prr·E,·tender.... f.:¡. p 1 ¿~.n tE·ar· CCjl"'le¡'-'en t\-::::~:.

~;.i.no de observar su funcionamiento en el aspecto ideológico, .....,
c:t• .r.

ele d i ~:.CLi.i·-~:.DS
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SEGUNDA PARTE

CONCEPTOS BASICOS DE LA PRODUCCION DEL DISCURSO

- r-inal idad m

Esta segunda parte tiene como finalidad establecer los conceDtos
lir·sql.t:i.:::;ticD:::; >' d.i-.:3-cur··si···...os b(!,!?~..icos (::?r·¡ liJo pr-oclu.cc.ic:!n clf!:.; d:L:::;c:Ui·-~'=.OS:.

E'¡ ¡ lJ i:::! 1 '¡ e r" i:;" :1. >' el E' 1...1 t:-! r- i c) ci :Í. s:· t i. e o s; en PE¡ ¡,.. ticu 1 ;;:( j'- ..

A partir de la critica de la concepclÓn de discurso desde el
periudis:.mo (pa¡r-te 1 ') ~ ::::,e ¡_!Iant.E:''':( E,l fTl;;:(r-CD tE~Ór-ico',/ lE¡

instrumentalizaclÓn de su análisis poniendo énfasis en la
L un c;¿' p t u a 1 i :::: a c:: i Ó 1I ci E~ :1. di::::. c u t- S;. Cl e o mo hE' C 1'''1 o ~:; OC :i. a 1 ;/ e 1. !.::!;;:¡ pe]. d E~

las comunidades iJeológicas y el poder en esta dimensiÓn.

- Esquema de la segunda parte.

Introducción.

P-emisas de la producción y análisis de discursos.

1. El fenómeno alobal del discurso.

2. El discurso en cuanto a su naturaleza.
2 .. 1 Como ~roducto de una instancia particular.
:2.~2 CCJíIlO l..)r-c)duc::to di:.72 las t¡r·f:."?:::; i¡1st,,::·(ncias ..
2«3 Lomo proceso enmarcado en las tres instanciasu

:::::. ¡:;: f::.:.! ci E':' f :l. r"¡ i e i c::! n ¡j E::' 1 ...:;( :~' i. 1 ¡~:;. t. ('::\ n c:: :i. E( S:. el E':~ l.:.! 1'" D el u c c: i Ó r'l el t::' :i. di:::. c:: u r- ::~' o •
3.1 La dimensión inmanente.
3.2 La dimensiÓn ~ragmática.

3.3 La dimensión social.

4. Las premisas Gásicas para la producción y análisis explicativo
dE.ll dir;;cut"·SCt.

acia una explicación de la producción de discursos.

1. El discurso como proceso.
1.1 La dimensiÓn inmanente
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1~2 La d.Lmenslón pl~aº'nátican

1. •..:;, L E.i d j. in f:: r'l ~,; .i. Ó r 1 ~~. o e ..i.. .~ 1 .

2. La producción del discurso como hecho social.

c.I i SCUI··S=¿·D u

~:; • 1. L i::'\ el i mE!n ~::, i ór', illiTlE\ n E?n t. F!: COIT:C) ¡-- E! 1el c: i. nn f..::"':::', E'S· t r-u c 'eU!r C¡ 1e-:::;
y oosibilidades enunciativas-referenciales.
~._ La dimensión pragmática como relaciones comunicativas.
3.3 La dimensiÓn sDc~al como relaciones ideológicas.

Hacicl
elI s -:u ¡·-se) •

De lo inmanente a lo social: los saltos epistemolÓgicos y la
instrumentalizaci6n del análisis del discurso como hecho social.

2. De lo pragmático a lo social.

3. La ,iil~:::.tr-UmE?i-lt;:tli-::.:¿;¡c::ión del ¡::¡ni::¡J..1S:.:i.~:,.

3.1 Elementos estructurales del análisis.
3.2 Elemenlos pragmáticos del análisis.
3.3 La dimensión social del discurso como centro del
ailá:!. i~:::.i~; (.:¿.lDi:..\Etl.
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SEGUNDA PARTE

CONCEPTOS BASICOS DE LA PRODUCCION DEL DISCURSO

INTRODUCCION.

i:t di s CUr-!::·OS- elE:! s.i t~ tJ. ¿~. c.~ :i.. o r) ~= "::::. comunicativas. Estos

campu/'" t.~~rn i pn t~o no ~::;on

los diarlos~ en libros de inmumerables tpmáticas, en propagandas~

y son asumidas como parte de uno mismo.

de -::{]. oun-::\ in t:.ui r- qUE.' 1 ()S"::-

discursos que enfrenta son producidos en el marco de su eu 1 tu./r·a ~

éstos transmiten. El dominio de estos recodos del discurso SDn

por parte de miembros d~ las comunidades de habla.

pr-Ddl.!.c::c::.i.ón ~ 1. os:-
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patrones sociales de .¡ ...
.l..::\

interacciÓn entre los individuos v tener acceso y cierta posición

jerárquica en las situaciones comunicativas. En esto consiste el

¡¡¡.::lne'.Ío cJE':'} POdE'!.... s::.irnbólic:o~ he e hc) COi"', ~=. t.E~.r"l t.E'

sociedad humana desde los origenes de la civilizaciÓn. Basta para

... ,
I'~:' J. ¡::.¡apc:·l conquista de nuestro

contexto~ ~l estudio del di.sC:L\F·SC) desde

¡'-f!!! t.CJ ...l ....eJ {,::! df:?:!~:.C::I'''.i. bi ¡.... ,

!~J~"·odL.\C::(·::¿' el ••\.••••••1••••••
{-;.:'=::. L{':::

con 11 f::"\/ ¿:;, "

~=:"is:.t.eiTiiÉlt.ic::o del 1E'nquElj E'!~! 1"1 i

:::ólD c:: Dr"l el c: E:: r"

CDrnU.r", i c:: El c:::i ór", " E::: ~::.

situacIÓn social erl l.a (~~je se 0roduc2u

lengua..'! t:!

ldeDlÓglcas d ~artlr d~ Uf} nlodelo 4lIe plan~ee una
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C::C)fnp:l. (0;.:,: ,.¡ i c:i;;:{ ci :'

dE~ 1

precisiones y aportes para enfrentar el aspecto social planteando

las comunidades ideológicas CO!"'r (:::!], POdE'¡··..

posiciones ideológicas, E:tnal.i..;:::,:::"lr un

el 'fenómeno de producción de diSCLt~SOsu Exi.ste

análisis del discurso

servirán como apoyo al presente marco.
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PREMISAS DE LA PRODUCCION y ANALISIS DE DISCURSOS

.,
j.';;!

P j'-cid u e c:: i Ór'¡ "-

d :i. s c: u r- !:::. o "

C!F:::

ff2nÓ¡Hf2nO de 1

individuo que produce un

la

10

F'at...·ti.¡T¡CS c:if.~

que

que participan tres instancias que ~retenden englobar y explicar

el hc'c:ho"

1. El fenómeno global del discurso

Dos personas capaces de producir y comprender un enunciado 1 en

1F.'ngUiE1• E'n'f t·-·fE.·r¡ tE:tl'l ce! t id i. E:!. n <?-. mE,:' n ti:..'0 :Lnnl.JfnE'I''''::tb 1 C!!s::·

r- 01 E?S:.

fundc!.iBE'n t.3.1 E'~¡ •

que e -:=; c: t..· j. t o .....
.!

.la 'ro r-t.:· .~' ..... lo pl.... oducido en

l. Entendemos Dor enuüciado ct la realizaci6n de una frase de una len~ua determinada en un acto de habla
específico. Tomamos este concepto de Ducrot (19881 en tanto nos permite un deslinde terminológico y conceptual
ad~[ladü. El discurso puede identificarse con el enunciado D~ ¡eior, con lo que es enunciado (lozano! 1983).
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A. Como hablante competente de su lenoua habrá creado una frase
en la cual ha relacionado una serie de unldades ling0isticas a
oartir de una necesidad comunicativa de expresión.

E:. CC)o',c! ~:::·u -¡ ¡.,:~; tu r.ll'-odu e tOi'" dc- un i:.::.;!"', un c: i Ele! c! h¡:;\ !::t Ir .;;;.\ m,:::lf" cacle:) E:-!"'¡ {:-1 ur",EI

posición o actitud personal resoecto a un hecho real o posible.
F'¡--oducc- I"ID s.(::! J. o Ull con i un te) cDhet-E~nte dE7! pr"opo~:,i ciDnE-!::~ !:::.ir"ID

también un contenido subjetivo en el enunciadD.

c. [of'ncJ Ini(·2m!.::r,,-o el!::?

cultura determinada
i i'ir! I 1 i C ¿ll " e .i. ¿:-l .:;:. el i-:;- D 1''' el E~ r",

un¡;i\ cc!rnunidad df:?1 llabl.::! E~r'lmelf"Ccld;;;1

establecerá a través del enunciado
social en la situaciÓn comunicativa.

En lElot.¡-"·E:1 situación comunlcativa~

perci !':'lE- \."
i

...,
l:::.' J. actLtaJ..··i.!;t. t.¿:-l.mbi(·jn

instancias teniendo en cuenta lo siouiente:

A.1. e c::r me) j"l El b 1 ¡::-l n i.. e c o m \:J F.' t. f:!.' 1''', t (.:.:~ el e !::~ u 1 e n (.~.l u a ~ ~=. El b 1''' i!:.l q U E'~- !, C el i Ó 11

equivale a ser apresado o capturado~ desechando de 2ntemano
cualquier aira equivalencia. Comprenderá a través del ~rticulo

1'121 11 ql...tE! !5f::" t.l·..·a'!::.,;.i df2 un l.::!.nj.. c::c) C::2.bi::7!c:i.ll:~, que l'~l bi::tr"¡c1a nc ·t.J..f2nE'

Dt r- D ~~:. i ! "1 o unD. L.. c) m 1. s In c) i Jcl ".. i!:'\ c:: o ni! c:: El b E:- c: i 1 ]. el 11 ~_ 1I 13 a 1''', el El t r- e '~::. 11. E~ t. c: •

en la instancIa InterIor de la lengua.

B'I
. .i.

es·Lablec~'

f" E,: c: E' ;::'l t o r" c:l e 1
u.n d j_ seu i''':'':;O

E,r",ur"lci.3do,

en f7! 1 CLla 1
!:::.i::"¡bj''';'~ que

-:?,,-sume una
quien 1[) (~l1U. ti:?

posición personal

el. Comprende en el marco de su comunidad de habla y cultura la
i In P1 i. C ;'::"tl 1 e i ;::\ el 1::.:: 1 l",E' c:: ¡jO ¿l t. t- '::'1 V' f:~!!:::. el E' 1 E r", u n c: i E, el 0'3 •

Frente a este análisis general del discurso cabe la pregunta: .: l::~ ¡;::
'~.' 1 .. - __'

!Jt-oJuc:l.dc) i-2n UnEI eI('2 f?!:::·E,S ill~:::.t3nci2S.~_ E-~:~ (·?1 ¡..JlrDducto de ella!.s o E':~~'

un 0rOCESO enmarcado en la relación necesaria de las tres?

2. Tomando el caSD de manera ºeneral~ el hecho de utilizar la entrada léXIca Heabecilla u en lugar de
B!íder N

! Udirector Ro Rjefe N ya de por si presupone la existencia de una actitud no s610 frente al hecho de la
ca tura sino a la acciÓn de la banda en la sociedad.

3. Podemos afirmar inicial~ente que el enunciado producido sufre una serie de evaluaciones a la luz de
feºlas sociales de comportamiento y cultura que llEvan a una aprehensión Re~tralinºüísticaR del contenido.
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2. El discurso en cuanto a su naturaleza.

l..irl a '/0.:.' ;,:.: l"le c ¡·ID i::? 1

del di5curso~ cabe la interrogante de saber cuál es su lImite, si

efectivamente enmarcado instancia ~artieular

taJas? si es un pro~ueto o un proce5o.

..... -(

.L. • .L Como producto de una instancia particular: '1 •••
.I.i::\

existencia del discurso en una de las instancias analizadas en el

de tal forma que o ~ o B o C. independientemente

una de otra es suficiente para su producción.

cer·tE.'za de que coitf?t-'f?n te de sus proposiciones

cualquier hablante comprenderá de igual

E'nunciaclu. ~;UpOi le E\C!E'mi!:·\~. l...\na eornunidacl ¡'''lomogi:f::ne¿;\, E'r"l :1. ,'::\ CUEI :1.
"1 ........
.1. u':::;.

F: 12¡nen tos sintácticos~ morfolÓylcos semánticos estructuv-~les

rn .1. ~::. en cl ~:::. dEo? 1

c!1.~:.CU1""!:::.D " de •••••••••í......
':.:'.'::::. L~:t .l.a la

i.n5.c:::\llcl.EI gE:"l!ri?lnti.-¿:¿1 un elemt:::.'r·rto

tic! un B. F~ }; P 1 i e a ción .~ 1
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producto sólo de la instancia bu podrian

A~ con una actitud subjetiva

que resulta 2gramatical e incomprensible ~ara el receptor:

en dondE:' :1. a .!. r"l -1.::. e n e ..i. Ó n el E' :1. productor (aproximadamente I i el e \/o 1 \/ El! ¡.-.

comprensión cabal del enunciado.

•.. ¿4. p¡.... oduc::c.LÓn dE' l...!.n independiente de e:

~osibilidad de e~istencia de una comunidad de !"¡ -=1 b 1 a q u 1:2 c: t
o

- t:1! ¿~

CDirrOEi¡:.. tE:.' compOf··t.am:i.en to

Lul tUr'''¿::¡ ~ c:c..rnc! t.e::.; to E~n donde se ignoran

L: ~l bien J1ace fri() creo que es pertinente cocinar.

aroumenta con un topoS4 determinado

____o __.._ .. ...

4. La nOCI0n de topos la tümamos de Ducrot i1988i, nuien ai presentar su teorla de ia aroumentación y el
'a~el del topos en ella afirma: "Pienso que mientras no se haya descubierto el topos~ no podrá entenderse lo

que el argumentador quiere hacer admitir" iDuCfot, 1988. Páü. ini. Por otro lado~ consideramos la
ar~u!entaci6n COIDO mecanismos de la instancia B, pero relacionados y deter!inados por la instancia social e, de
la cual no se puede CD!lCebir independiente. Así, la argumentac'ión COlO proceso discursivo es deteriflinado
socialmente en el sene de una cOIDunidad de habla.
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UII lODOS 6bsolutamente de .,:~. En

eiem~los presentados

sabemos no es as;.

serian comunes en la comunicaciÓn. lo cual

productora inde0endiente

dE!! J f7it:7!n e ioni3do!:;

de un contenido subietivo~ de

un punto de vista del productor. Negaria por ende la ~olifonia de

los enunciados~ dfirmaria la existencia de sólo

cul tu. ¡--a general sin interpretación n1 producción alternativa de

lo~. ir!c!i.·v·iduo~:::.

enunciE:IJo ~

roi smo~:. que la

es u.n¿~. }'

q u e,", Cl es· p o ~:; i b 1 e u n él p ¡-- o d u c: ción

subJ~t~va ajena a ella. Es decir~ S~ se nieoa la subjetividad del

enunciado S~ superwone ct ella una generalidad ideológica Ónica en

la comunidad de habla. En nuestro ~jemplo~ el productor revela un

lleL! 10 ún i co CC:WI una cdrac:teristica única para df:2

hab 1 ar"¡ ti:::! que

(=..nunciEldD!.~ .

comprende ideolóoicamente elE:: una soli? manf2i'-a.

L

5. Esta situaciÓn niega la actividad üarticipante del individuo en la creación de su ~isma cultura~ y
pu~d~ dar pie a interpretaciones del tipo "imposición ideológica"~ "unifúrmizaci6n de la so[iedad¡¡~ etc. Esta
ráctica social es CDmón en el discurso periDdisticD !tratar de crear una Hcorriente de oniniOn U

), neºándDse en
estos casos la subjetividad del hablante.
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2.2 Como producto de las tres instancias; o:::.uponE: qUi:.-::" E·l d:i.s:oC:UtOOO!:~oD

un oroducto (discurso) necesario finaln

discu~so suuonE: un

1D SI 1'- o °f oi n ¿:i'. 1 :. df'::!C:l.o roo qUf2 +- El --1- Lln

discurso. dE: tal forma

c.

que éste ~esulta independiente de H~

luz •••1 ••••
U~::!

.1. .. .1. deb.l.c.lo 2. qUE' es Independiente de A, B i C,

dent~o de sus dominios. Si fuese

lndependlente~ se enmarcaria en una esfera 11 meta!-:::.oc:i.,~;¡.l/!!, dF2 te.}

·f D r- in d q U (.::.:. ~;:;. F:!

und cCimun.Ldad C.if2 habla por- 01.:.1'-·0

tanto la cDmunicación como la

CDmun idE:'Id ~::;on i:::! 1 :1. o qU.E:2

2.3 Como proceso enmarcado en las tre"s instancias: !3UPOI001E' unE:O

{

Qroducción del discurso, de

ta 1 ·f D lr·rn¿~ CIt.!!::·..
0../'_'
LIt:: impide f::~:I.

p¡r·OCi:.:·:·~=-O ..
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Esta perspectiva~ al contrario de 1.~.2? enmarca la comunicaciÓn

'/ 1El COfnun i el Ele!
.•1._
ut:.:' cc)nc:ibE' f:?:1 d i. ':~; c:: Ll t··· f:;;. C) CDfnC) un

B Y ¡-"
\-,. ,

p¡r'Dc!ucc:ión y

o t t.., ¿I~::,

como los ejemplos 1.

ayramalic~lie!ad, aplicaciones morfol0qicas libres, etc. 6 •

Esta ~rOJuesta pone Je relieve la relación de las tres instancias

f.::'11 discurso. Haciendo un

concepciones semióticas de Peirc:e, es en la relación triádica de

~:::,E:' L. 01''',,::;, t roO u y s' la existencia del

mIsmo. Por ellD~ el discurso se enmarca en una relación necesaria

3. Redefinici6n de las instancias de producción del discurso.

c:omLn j. Cel t i v' a descrita a~teriormente dos

J... n t f:!: 1"" ¿':i. e ción u

.... _.. J __
~'~:-~' Lc:t done!!;.::" Sf:2 en ¡BE?. toO, C¿:'I

',"',
.C'

6. En una situaciÓn comunicativa cotIdIana ü de otfa índole: la falencia ü ausencia de una instancia
Qenera Haclos fallidos" de cD!unicaciÓn~ que reouieren norialffiente de reformulaciÓn o rectificaciÓn por Darte
de. productor del enunciado.

7. He.es utilizado el tér~inD "instancia" en la descri ¡ción y análisis del fenómeno del discUfSO de IDanera
~rDvisional en tanto su contenido no condicionaba ia conclusión de la reflexiÓn. A nartir de este ounto~

llamaremos "dimension_s H a los el~mentDs constitutiiDS del discurso.
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(A); dimensiÓn pragmática del

c!iSC:Ul"'~'::'D (e} ..

el i ':;::. c: U ¡-- s' D (B) dimensión social del

3.1 La dimensión inmanente: guarda con 1 ¿i

lingüistlca interna el fE: 1 .l. n el .i. \/ 1 d u u qUF! t:;'nLln c::ia.cicr -:3.

e s t. 2. b 1e c.: e. 1" 1 ¿~. e D h f2 r- E? r"t e: j_ a. p ¡--- D ¡:J D~· .i. e 1 o n ella p .::.-{ t-· t ..i ¡r' del o s

eJE' 1 t:?nc.!Ll;;;\ • un

.3.2 La dimensi6n praq_ática: guarda relación con la actitud del

hablante frente al h8Cho r~al o posible. En este nivel~ establece

Lt i 0) d ~:::. .:::.' r i. i:::' Lomunicativas6 de tipo

f:::?n ur"¡ c.i ¡3. ¡,.

I.JiF:n lo lo

pl"a(lmil~ t..i eL! c~. l.:~. elE-}

8. Entendemos por esirateqias co.unicativas al coniunto de nosibilidarles lingüísticas v culturales de que
SE vale un hablante para lograr una adecuada emisiÓn de una frEse y enunciado que revelarán una Bintenci6n 8

[rIDunicativa. Entre estas estrategias tenemos el uso de diferentes códi~as semióticas! la a~licaciÓn de reglas
sociales en d~terffiinados contextos, el uso de diversos tipos de registros, etc.
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3.3 La ~imensi6n social: S~ PU! : (::0; c:i E jjli:";{i 110 °r 10 e~;;:o t c,

puede estar representada

i¡Olci:.i.viciuc) u un ce)l: j urOJ ter el e E:' 1 ]. Do::::o clF:: :i. a

lJ801ogfa y patrones culturales d~ comunicación. Podria afirmarse

qU l::.' (-2 s::o t i~1 el i mE::'! 1S i Ó 11 ; I L. o i : t: E' ;0: °lo u d :1. -L ¿ 2. li 1 n i. n mEl lO) E'n t e o/ :1. o

cr°l::.'ando asi un cliscutso en su cont~xto socIocultural.

4. Las premisas básicas para la producción y análisis explicativo

del discurso.

uu~ r10en la producciÓn 1el discurso.

4.1 El discurso es un proceso enmarcado en tres dimensiones:

h~mos demostrado que el discurso no es producto de una dimensiÓn

¡.Jar-tic.uldol' ~
O¡ _
0'0 c;{

p roo u el u c: e 01. Ó n ~

dE' 1. f (O:? n ()rn(i:n c) •

pragmática (B) Y social (el

Las dilllensiones de producción son indesligables: i ¡E'rnC]S"::.

demostrado que las dimensiones del discurso son indesligables en
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uremisa la ~ue permitirá arribar a un qrado explicativo dentro de
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HACIA UNA EXPLICACION DE LA PRODUCCION DEL DISCURS09

1. El discurso como proceso.

intervienen elementos

.i el E:!c! 1óU ..i. cos que

CJ¡r·g2.n izan

CUiiiUl', i ca t i VU'::::, t:'i": 1.::\

dimensiÓn soclal.

dimensiGn pragmática

La dilliensi6n inmanente: poderno~~. ciE,'fini!"-J.a como la parte del

i ti te r n () ,:,¡: !:::,un

indi'viduD L.. d':;;:·

el o.i.. s:' -1::. .l. n t. .i \/ o ~:¡ .t= un":: ..i.. D n .::1. 1

1c:r=:o J'I j. ve 1 !:°o?~=:'

9. Cen riremos el análisis ~¡ la producciÓn de D15cursDs~ manteniendo 21 proceso de recepción o
COffiDrensión como referencia para las casos específicos üUe se reüuierant
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..\ - _ .
i L.! r JIJ-:::l ~:::.

1i 1I C! lj .:L ~:::. '1.. :.\. e El ~:::. las frases. La creatividad, en

infinitas ~osibilid2des

facultad lin~Gistica. 'f i;·:l.cl...l.l ta.d

Gue ~ar-antl~a aLt~inas la cornÓn creación de códigos semióticos, una

el (:, e u y .:::{ ~:::. fUI I C. j. CJ ti i::~' ~:. l.... 1'- .i. r'l e i. p El 1. i:::: .::::. F2·::::· 1 ·::;1 c:: CJ rn l...l r'! i e El. ció!"( .

frases. enunciados y discursos nos

,:::\

. .
..L j I fll~::(! J (:7.'i J t. E·:' ~ ¡.JE-.: ¡.... [) s:.:í.

Ld di liiel'l ~::;.i éJI '1
• 1

:1. f'¡ ni·~!·I{"::·.'f~1 "LE':' ( CCJrno

.L • ::~~ .:J.. el 1:'2 u.n

cj (.::: (·te:?]. d C::.i L~)n Ce)l: las posibilidades

dxl~lóglcas (!~l refet~"ente sobre el (:ual ~e crea el discursou Es·to

por eiemplo, en el ~roc~so
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J<.::.' Ull c.! i ~:::. eu!' ~:::-Li
; i .... _...... _.
r"~ ~';:.' ~ t JLf ~:::.

•~', '1
1-'1 .lo

los cuales se cred el dlscur~o ~eriodistico oresentan al hablante

carác:teF- slmultárle(~ qtJe tIene qlle or<Jenar -sigllierldo el ~rlncj.pio

caryu pr~sent2 un~ serle de posibilid~des para el discurso:

todu. Las clrcunstan~las de la renuncla~ los motivos, los actores

il(-::·?cho:. E-:!tC .. :::'f? t2.rnbién

alounos casos se ent~nLian las circunstancias,

Cl t r ¡;:i ~:::. 1-1 Cl ..

no -.. l a~::..i C;ornc) peje! F:':mos·

Ut-:-::/'- iC:Jd ~í.. S, f::._.l- ce! ..··· .¡ .......
.l ~~:{ ::::. po~=.j_ b.l.: ldacJE's

~nuncl~d0s 1~ sea de manera ex~licita (en una frase

.: ¡:::- ¡::'.. , ,_.. -""

pc:)~:. i l.l i 1 1. dEle!

qUF2

di 1 _! c:.i el .:::¡ rOO (-.-:.'lliCJ'::::.

un d _.í..:::. Cl.l 1'- !:~o .. L,o inm¿~,ni!::.·ntE'
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1') ¡.... E'-: ':::. E·.' ¡-.} t: c:{ V

i.2 La dimensión pragm~tica: definimos c: D rn c) .l <7:¡

comunicativa del individu() prod~Jctor' en el discUFSOu

~l significado con el uso y la

ID

externo (pragmática CIE'"! 1

¡.•......-. _.
J.Jc:f. ::::,t::'

il it::' 1ud i b 1 (::;..

cambio de actituJ nos sitÚ2~ entonces~ en una nueva dlmensiórl de

L!i::.'1

lndlvicluo plasma su conocimiento d~l mundo j es externa en tanto

Qragmática supDn~ ¡B¿tnej o

inc!iv'iciucJ p r" CJ el u c: t. o Ir di-::"

intención en una situaciÓn comunicativa

~st~s ~str2teqias CjE'.' ]. ct
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r t::.'L 1"::1'::::.

tDpD~3

argumentación~ et=.

~~:.f:? 1 t:~C: c::i. ón

morfológicas, slntáctic2s)~ depende de factores

·f D r-· ma 1 f~' ~3 •

hecho. i:?ni...l.l""·¡ c.l.Etdo t 1·-' Cil. S c:.L E:! n d E! lo

1DCL!. Lo/" enu.n e i acle.!) }'

( '..t
l c{ f· 1. ·=t o=. \.: Lt e: t:~ 0::::' E·l E~r·lunc:iEtdD)«

en

.1.inpDI·-·tElnt.e E~n t.'::lnto pE·t···rn.it;,;::! E\1 inci:L\/iduu

u t ..I- :1. .i. ¿ {~. f'·
.• : •••••1••...
'ti .L ~:-j L. ~::!. P 1"'0 p.l. 0:-::; ,

d.i. ce? i:.~? t e J.. .:::>. ~;j. r·l E'rn ba r'·(.:¿, o ~<

iO. Véase por eje~plo las secciones periodísticas que utilizdn el impersonal con la finalidad de no asumir
una responsabilidad directa sobre la veracidad del discurso; Se dice que •.. es una secciÓn de un noticiero
local l en la cual se plantean discursos sobre alcunos hechos que se suponen ieraces~ nero sobre los cuales no
hay certeza.



d~mensión, 5lno que dependen de 10 social

discurslvas 1L tr2scIend~n la cllm~nsIón Inmanente y

_!..nci.L\/-lduu

urOC8s0s ~e discursivi~ación en el componente sintáctico son los

de actorlall~aclÓn, temporallzaclón y eS~2cialización~ mlentras

qut:.:' 1 D~:~·
. .1. '!
LJ \'::.' .l. C::DITIPDlli:.-:::¡ ¡ L.E:'

..¡~ i. i~) U 1'00 El. t .L \/ ..1- z .:::t c.: 1 Ó r 1 u

E:I. tCI·~JD=::. elE'.' un principio arqumentativo CJUE·!

at:tÚa C(JffiU yaF·ant~ J~l Q3SU del argum~nto a la conclus.LÓn~ Ducrot

LO¡'j So. id ....:.. r- 2 0.:,11 l: r' E'..

DI'··t:'SF:.'n tacio COifiD ,:--":l. c: \-2 '~) t .::;i. el CJ po ¡- Lt r~~ 3. e: [j 1. f=" C~ -1:.: .i \/ .í. [J el. d

e n u 1': c:: i El d CE r I ¡ (Du c t·.. o t !t

ello~ conT~rmamos que el to~os en la ar9umentación trasciende la

C:Cj i'nun i. d a.e! el t-"::: qU.t:::! J..:':?'. polifonía, el topos

COiiH../ bdse lds rel0ciones lino0isticas estructurales, se conforma

li. Estas reqlas corresponden a l~s componentes sintáctico 'v semánticQ de las estructuras discursivas en
el recorrido generativo de producción de textos en la teoría semiótica de Greimas. las estructuras semio
narrali\las cDrr... SÜOlldl:n a Id dilliensión inillanente.
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~.O illtE?r"IC:ic:':!"l

._ .; o •• -;

"::;;.LJL...1. c:; J. dE'e: o:¡o ,..- ]. E:l

i . .J La dimensión s o e i al; d f.O:: °f 1. ¡ O'í .i in c) ~::. t:-! ':::0 t: el c:l .i. :Ti r::o
:' n ~:;:o 1. c::¡ n

\

concretarse ~n un hecho real en un contexto social. El hecho real

el i o::;:. e u rOO ~:::. o ID

50clal~ entendIdo como toda la cGnstrucciÓn conceptual que regula

\,:;:,1 C:UiH(':'iCJt"°"i..:Etin:.Lt.:::rl-Lo c:r¡ un,;:1 comu.nid¿';id" E~;::. e.EI construcciÓn conceptual

c: 1...\ 1 t.l.). Ir" ¿~ 1F.' ~:. d E'

8}~.i.ste antes de r~elac.ionar5e con

!le! el i:.~.¡ E? 1 1 .:::01 ¡ ¡
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en donde no sólo prima

(i;?COnórn.i. ce.S:· ) sino te\inblén la

La ·f;..pc.i..ón p~irlclp~l de la ideologia en una formación social es

sociales y culturales

lJeologia mIsma re-crea las reglas,

Sl::.'

pD~:; i !:::r 1 E:::

.i. el (·~ü], Uy i. ¿:, Ltt"l U":::;· o social com~ar·tido

(:::i ¡Id

":;::.upC!lle i leces~ai"- ic,rnf:::n te df::: ].

hl::.~Lhc} t?n U.riet

comunIdad ~odemos

-------------_...-

12. Para Bouróieu! la relaciÓ.f de 10 económico y lo social (simbólico), es indisoluble en la pretensión de
comprender la sociedad desde una perspectiva süeiGIÓºlc2.

13. Tanto VerÓn desde la semiótica cOrnO Bourdieu desde la socioloqía uetlnen estos constructos en el marco
de las relaciones conflictivas de las clases sociales! aunque alejándose un poco de la perspectiva ~ar~ista de
.u[ha de clases.

14. La cOiunidad ideolóq:t2 la consider2=üs un constructo ~2rtinente para comprender la parte ideológica
d~ la orotlucción d~ un discurso. Este constructo se define desde las nociones de ideolo?ia y fO[Jación sociai
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Ltna ideoloqia, es decir-

tll que 10

plantean fenómenos discursivos concr'etos~

c: c:r inu n 1. el 2"\ ¡j El ~::.

conflictos entre ellas, etc.

c: o mu n .i d 2"( d E'J. f.·::,~:.tudio

sobre el lenguaje

COinD u.n hEfeho socj,.~?-.l. i...} i. S:. t:. C]

I:JUII '!...e) ci i:.::.' j:.~! ¡.... o c:l u c: e :i. Ó! '1

E1 el i ~:. eu j" ~.::'D ~ !':'IC.! 1" -::::·u pr"Qcesc! dE'

t.an teJ lE:' 1 .=t s;. e o rl s t:. ¡r- t.t e: C~ :i. CJ ri e S:,

1 c!

2. La prodLlLción del discurso como hecho s.ocial.

Si. i 1",'{ !:j ], dí!l CJ'::::. ¡¡ ~,! ¡"'oel u ._ L. i. Ól : c!iscur-:::;.Q como !-IE' e 1'10 S:,O c.i';:t], ¡¡ nos
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.... 1
\::,:'.l.

'1,.,.._J c:i f::.~ -1" i ¡-¡ i rnD~.

pr'od U e e i, <:'1", c.! l.::" 1...\;'1 J .l. ~:~ eu t.. SCJ social reJefiniendo 11 ID

t~.. f.:~, eJ 1 ~;.:{ ~. \/
.- ,"

hablante define su intenciÓn cotnun.Lca·tlva erl la pF'esuposición de

S;·CJC i El 1

~edundar~cla- erl tanto ~F'odl~ce el d.Lscurso en un marco ideológicou

F'Dt- (':.:' 11 o ~ F.o.' .1. ;':.i j.... o e: t::.' _::~ c) cJ E-.:Z ~roducción de un un I ¡echo

S(J[~.L3.1 ~:~ !..J. t cr t ¿'l. 1 .1. d E:¡ d "

cJ1. !:It=i i~;.:1. [JI', t~S. dctitud e~istemDlóqica

3. Análisis

discurso ..

de las dimensiones de 1 pt-oceso de producción del

componentes LáslLos de cada



CC)in DCll'¡ C'I'I t:~.::' .:::. CDrno

ostr·ucLurales. ~r~~máLic~s e Ideolóqicas que se establecen en el

.3.1 La dimensión inmanente como relaciones estructurales v

posibilidades enunciativas-referenciales: d.i. rneri ~:::. i Ór'l ,

ld .¡ r- E:\ Si::.?S:· q f::.:'! 1Ull e i. .::;·\dos¡

Esta cualIdad traduLiJa en creaciÓn de slstemds semióticos genera

¡¡¡ ..lc¡rOt,:!!~~.I::.!' u.e tUI' d ~

d i ~~~. e u. j'" !:~. i va'::::· "

1 {~

L. LO:¡ i ii i e r- u 0:.' ~:. t. (. u e t L\ r' 2:\ --; .-
LIt·::., ]. ():::.

10':5
. .

\::!. t~ °t. C) ~~. 1_1 :::!! CDmponen tE.'~::; E.'

in t E' r' r" (::~ 1 2:\ c: 1. DI " (~~~¡ ni '1·,......,. I ". ~

.. 1
!'::! J. ¡ll i c r"oll.l. '.... 0:! 1 del

La macroesttuctura est2bl~ce un nlvel de descripción más global

1 '
J..:::\ d(·::!l (.:..' n lo

I".i './!:::..']. Le} di~.cur·"~.o
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esLruclLlras esquemáticas del dlscLlr-so

qUL ~::·E.' di:.:·¡·'¡Di'I¡j,j :·::\1 1

df2 el .i. ~~:. c u r- ~; D S

que u.n .i.dddf2f::.

E1J.2S:.

y ver-t.icdles entre los n.Lveles de abstracción de esta

Loda j....~I di:::; eu I'-:::~D

1Ct .i 1 i nia r", t::' 1', t 1::.:.' Cl 1" C.l di' i :¿: ·::1 b <::\

hechos r~ales o poslblf2s sobre los cuales se producía un

cli.!=:.c.u!"'.::.c:r u 1.... .::.( pruc!ucción de sentido

s~lecclón entrf2 estas ~osibilidades

ql...\ ..!..i::!!'·E7! t!"i::'\r'i~:¡ fl...if'·i'f'li::\/'· D r·t:::!::)/,ooc:rc!l...l.c.i.. r

Es' t.é:·( ~:::.f::.:.' 1. (.::..' C C. i éJri pC!C!i:.'::iliÜ~:, E"¡ (·::.'ill P 1. i 'f i C 21 j' 1 a

!':J!' U e i::~¡ '::;:. U J i:::.l podemos discernir un

n.l.·v'!:'·:" 1. qUi:::! E: 1 e C) :1. o 1'-' ~ "1:.7.1.5

65



dC!ilii.!:dl'··.1.d f:::~~.¿~l L:.i.m'::.~ns.i.ól·: il·lri"ldll~!·I"Í..:¡::'::u 1:.::.,1

-¡
J. <::{ ~/

'1 •.••
.l..:~\ '::::. reqlas sociales de

L. o inU! 1i el d d (.::~ r"l 1 c'l q U ii:! i j"¡ -L E' t·.. El c:: túa J. a d i. rn i~ n s ión S, o e i. ,'::1], u
¡ 
L .. i::{

~ué no, y ~ste saber nu es

'f ,:'1. c.:u.l t:a. t i \/0 ~ sino eue su~18 ser compartido y i'''f:?iJul Etdo

UI¡d E!! ! Id qUE'!

1
r.:.!·¡ E' 1 -·s.';;ll···/i.';l!·¡dc) di S tdl"! ci. E\5··-

no selecciona qué

su PUf"¡ 1:0 c:omu.n.L d ad ./ ...
.l t'_'l. e U.(.'2

qué iIiOint21"¡ tc! " h¡::~ L he c::cjnd.i. c.i. on <::t
, ...
.1.. ¡:!.

der·lomj.. n.?.d<:?.. ¡, conVF2n c:i.onc:\ 1 ida.d

el E' ], d 1 t::! i'! c~ U -:::1 11) ./ ¡...! r" l-::.' ~::. E·! i '1 t ¡:,'l t.~! ~:::. t d d:L 11"1 El r 1 ~:::. 1. Ó n in..;';l ~:. e o rn o p C)~;; .i. b i J. i el d d q u e

3.2 La dimeílsiór¡ pFag1ii~tica relaciones comunicativas:

comunIcatIvas en ir"¡c! i\! iduo
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c. LJ J .J ~:.::. l. t.:, t::.' t~-· .:::.{ ]. ¿::{ un :Ln -Li:::~r"l Deu tC)lr

d .1. iS C~: Lt r'- S~· Cj 1:::"n

PUi:.::,·::::.t.d

DU.CY··ot'!l 1 ¿:~.

.. .. 1 ¿':i

ci.r·ql...liflen t¿::t t:..i ···/u!; CDri"lD
~i.. ••. 1
i... ·:::\.l !f

1¿·l"IU¡"rC.:f.2"lc!O;; ..

en J.. :~. ro .~':c. ~
.... 'J
1"::: .t c:\(.::: 1

.:::Ic:i.iciDi'¡¿¡1 ¡l

..r ....
Lll·;:.'

pl'-·.~\c::t..i. CD 1; c:!Dllc:ir:·:::' Id decisión misma .•__•••1- .,..
1.:·.:':::;. Lct

~5. Ducrüt centra gran part~ de su estudio pragmático en ~l terreno de ia argumentaciÓn. Al basarnos en
este aütor~ asumimos la ar~u&entaci6n cOmO tipo ej~ffiplificadQr de la prepuesta; no por ello negamos el valor
?rag~áti(ü d~ alfos discursos (omo la narraCIón, por ejemplo.
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e Ct re: Lt ¡ I j. e: ~'::\ t .i \/ ~'::l ~:::.

1. n c:c:r ~- pu r- a e 1. un en UlrE: 1 1. I··¡ q ü d. ~-:; t. 1. e El Elcti tud

visL~ o 12 dctitud del productor de un

la dimensión social, en tanto

d l. -:=:. e L.l j'- ~::. el c:: C) rft c) pl·-oce'::::.o ¡:uel'"·a ele Ul lE:

el

linyGisti~a u discursiva Ionuran este hecho. El punto de vista se

·1 •
.l.d posibilidad cl~iolóqica

dE71!:::.c1!:::: .l.~.

axiológlcas desde 1 ._
.l d

l'"(:.'q 1 c:\~;; dE·:'

por ende~ de discursos.

Suc.L'di:::' ct·::::.í !:::.'r¡ lus di.~:::.Lur··s.os r·)i:::.'r"".i.od.í~:::.t.:i.cc!s de mE\ni:::"i~¿\ CO!·"rS.tdntE:; ur·¡

axiológicas en los

Jiscurso. En ello radica aquel ~r.incipio de

e ¡,.. t7:! a t .l \! i d ¿t d cOndUCE?

cU'-::tr·rdo S::·E'
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-_1 •__
lJ\:":! E' ::-~ j. s -\:.:. e u. ! ", d

!:::·:s t.uc! i ;;'1t 1 L.1.1 u
! ..
L.. .:::~ c!i;;:!'-f i.nidi:7l?-

Lambién los casos en los cuales es Detente la falta de éticau

3.3 La dimensión social c.omo relaciones ideo 1 óg i cas; (·:·:·:'n E,l

el .L ~:. e u ¡.-. ~:; o ., .
.tu::::-

ld~olóqicas prD~ias de su ~omunidad e través de la aroducciÓn del

Cu¿nJo un lnJl~iduD i!=.'~. t: f:;! a. ~.lJ. ..../8:2

LDI: J. 1 t::~\."¡;:·l ';::·0 n Ili::::LlocicldD~::, E:~n fH~l f- e: el ~·CJ e i. el 1

qi:::!nt::~r'd 1. en particular. Si un enunciado

Ltn e u n 'f 1 5. e t o El. 1

i i 1 tE'! j" i CJ r .. ~ .
U 1:::; 1 c:{ LUi"lIU¡·j.i. el ael

¿pllcdclón de las reglas) o crea un conflicto en

útr·C:{·:=;. ( 110

Es asi como el discurso en lo social responde básicamente a

.l. n t f2 ¡o_.•í. Ci ¡r' ¡jf:? e CjiTlU r', :i..c!Elci

el condicionamiento de los social en lo

:1. d d Í;:":! f 1. i 1 1. c i. (2.¡ I ¡ c.i f:?1 lo pt-aqrnát.ico.

comun.i ca t: i \i E!.
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1a ~::.' d ..l. ¡il \::'! ! '1 ~:::. 1. u ,1 ~.:'.' ~::. l..i:;{li l.D ~ punt.c)

1:::..' 1. di'¡ i:?t 1. :i. ~::. :.L ~::. :1. é::.; i c:c¡ di:!.·:' 1 discu~so pe~iod{stico

dF:! El. 1 qun¿:¡ po~::;.Lb.i..l.LdE¡d

est2 dnális~s es imposible

~:;OCid1 dDnc!E:.'

pDcli:::!liiU~;::. 1 U(;¡ ¡'·¡:;¡.r u n el .i. ~:;; e u. ¡r' !;:;.o. En

4. Hacia ur análisis global tlel proceso de producción del

discurso.

dimensiÓn p~esente un !-¡un tu ciE'

un2 r·I.i. un

:i in i~! i:.:;.' ci .i lO (::!I'¡ L I~J

'1.
J. d HI1. ~.rllel ( "fE·:'nÓCHE.'nO

el.!. ~:. !_~u. ¡"S;;O") d f::! 1 cUdl J~b2 ].ogr"ar"se enunciados lnter~retativos 0ue

Fl.l.F!.'/'··E:1 de Id ..., ....
Lj~:'

c.l i:::! ~::.l...i. p ¡r'Cid 1•..J c: c.L Ón •

iflUiiii::.'i"1 Lc,!, d 1 YUI¡O~;:. illd/'-C::OS dE':-
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~:; i. II

(·:·:~n tE!r"¡ te:

internas d8 la lengua ql18 son suficientes

:Df:.:! 1 aunque trascendiendo

e j"t':?r'" tao

.::( 1 tDdo

la interpretacIÓn

l·l!'.:.~L ¡"IC.! C:UI 1C. l' E:' t L..! j t.:'¡ 1 t 1'''(,) el E! 1 ¿:\

tJ (:;:! Ii'¡ ¡~\ ~~:. n F j'.[

Id 10 :i.dF:!ulÓL;,iic::c y

del discurso. Por 8110

lo qU.b' Ll ], () b ...~( 1 .l. o'.: .::( (. t::.' :1.

•• 1 •. ';
U\':::.t

pl'''DpUC:!::i.ti2.. come:;; pe¡,.. tir·lf.:~r"¡ te
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1..: c) t di 1 i. d del -=.Ll·~::·

La dctitud punto de '..,.: i s:;. t.2. qUf:::

h~{ e i .::! _.!UI·lt:D;~:. 2'~· ¡.:JF3C J. ·r :.L CDS el!::::·}

]. L.l \:,::{j·¡tD 0.::}

0rlnclplGs ~ulst2molóQic:os puestos en

con un

1- '1
Coi. IJ} '::\1: tl:::!;":\ 'lote!:I. idad

p r- c) r.IC)!""·: E: Ul ¡ ¿i ~=.E\licla qlobE\l

desde el punto de vIsLa social del discursu.



DE LO INMANENTE A LO SOCIAL: LOS SALTOS

EPISTEMOLOGICOS y LA INSTRUMENTALIZACION DEL ANALISIS DEL

DISCURSO COMO HECHO SOCIAL

de ~~Dducciófl va~ia

dE::' ]. LJ S~Ct Cid 1 u CElcn b i. DS:.

ep.L ~:. tf.·~·inD 1óq .l.. LCJ~:· el

del el .1. s C. L!. t
O

- ~:::. C) " L.. ¿~ c:iE-:n ti. f 1. Cd

cono~imientos de otras

~::-,uc::i D 1. óq i. Cd~:; d n t. 1'- Ct po 1 Ó q 1. C 21 S;· , ido

8 ..'01 u. c:..í.. on ¿I.riel CJ

el (o::.' 1 C) E·~:. t ¡o•• U c: LU!' .:::11. dI 1 (....::nqudj (.::! C:C)lTID un I·,E.·:' c:: I'/u ~:;·D c: 1. E{ 1. e

EsLo e: .1. !f.o:" (1 c.: ..L ct incluso históricamente

1 _.
.i -={

f::: 1 el ¡', ~{ 1 :.i. '.::; i ~s de 1. c:! i. ~;;;. c:u i'-~:;D ¡-'D

conclusiones adecuadas.

1 LI P Ir ¿:t q m~( t 1. c:: C) \.' S· o c:: .i 2:1. !'



CC)¡-¡ p¡ril'lc.ipio-:=:_

pseudoclenliflca sobre .... 1
I:::! J.

ur"¡ moc!<-:::: 1 o

e ¡:'i i s::' t (-::-. ino 1 L:)l~:.i i. L:2, s' c: 1 -::\ ¡-- d ~~:;. ~ i::.""-!n l Dn C:E~!::; estari~mDs 2,nte una perspectiva

h¿:¡ci.::~.

y pragmáticos dentro

de Ufl modelo que conslder2 al discurso como un h~cho social. Para

el10 # E:! >:: i:'tL.ri-i E:.'tnC)S ~~j.stemolÓ4icos y 1.::l qUf.:::

üb.-¡ E:,tc::r.

1. De lo íi:manente a lo pragmático.

El prImer' salto episLemológico necesario para la com~rensiÓn del

"~"'d
l ....

Ul:.:".' Ic::r

En 1<::\ Ll~~iilj=.'i·!·::.~ . .i.c.iJ-f

U¡'l pur..¡to .. i .•
LI!.::! \/ j. ~~:. -1::, E:\ dE~C.i.¡'"
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,.t. !·I Lt::' f" f::! -::::. c:~
'1 ••_
J. LJ fUi 1 c:: i. C) i 1';;'1 1

la convencionalidad dE':'

en 'tanto la dicotofnia 5al~ssureana no corresponde necesariafnente a

(.:.:.:, n J. E.I c:: u El 1

esta instancia. Lo 0ragmático establece relaciones comunicativas

el E' U 1''', D ti'" D "./ de minimas reqlas

comparten. La ilocución del habla se ve pl.enamente en

l....dS:. 1..: o inu 1'''1 i. e -::;1. t i V El ':::;.

lenguaje ~s lenguaje en acción, más allá del habla

1 1. I i q ¡j .:\. .~;:. t 1. e ¿;¡. v' f::.! .dI
., .
.i.t-::.'!··lql...!.aJ E'

la cual el su.Jeto prod\~ctor

Esle pr·ltll~r· salto eoist:~(nolóQlco

t.!''' -:'::t ~:::. c:: .i. F::! n el t?

L.¿:; ¡·l.'.\. S l.c'! j".i. ¿~\ LÍ t-:! 1 d

1 .i. i 1q el.:\. s; \: ice:)

como
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{ 1 E:'! I Y Lt ~::{ ) :l :!:: d1 ], (:7.' J r (.~j Li \.:{ i (·2 c.CJinu.l··, 1. Cd t i. ···.... U

L. De lo pragmático a lo social.

elE:::

E·¡ lc·¡··lqUd ¡ i::= LL); IL:L·LJj_ciu CDrnD U¡·¡

comportamiento es un n U E:.'\! CI

correlación necesaria

EIl e~:. t.f.:' CDI·l t L,.' >; tu, Id .i.cif::'LJlc'qícl cumo 121 COI·l j ur·: -\:0 eJE.'

....•_. .i ...
f::.:1~~ L,::\ l.:;:¡.

16. Véase por ejewplü D~ Saussure (1~69)~ Benve:iste (1993) en sus escritos estructurales! E. Cüseriu
097'1)1 L. Bloomfield i1979}1 N. Chomsky ii9741.

7. Véase el grupo dé Cünstanza y su Qramática tet.tual~ O.
enun iación~ T. Van Dljk en sus consideraciones teóricas sobre
'~JLr [turas discu ~ivas.

DUCfüt y sus teorías polifónicas y de la
la linºüística textual, A. Greimas en sus

76



'1.
.id Li.i mE::l r ~:' i ón ....i ._

tJ !:.::' ;lID

I"re c: hc)~:::, L .i l:.'::' 1'- tE:', rn (.:.:., n t (7:.' con

discurso. Este segundo salto epist~mológico determina, como ya se

J r .ü el t.\ (~ e...í. (~) i '1 u

12 {.::)j·-DCjU .¡ o un3 e ..../oluciór..r

p3S0 de la consider3ción pr3gmática del
1 _

.l ;-.:l

CDI"r CE:' '::" C. :.L ÓI'1 dE:.' ], 1. E~nLJud ¡e CDmo , .... - ,- ....
i lt":.:L. i JLJ ~;oci.ol i.llq\j.í~;.ti.CD;.1··"'~ .. Es:. te

Id cual se encu2ntra inscritu.

3. La instrumentalizaci6n del análisis.

como un

que enmarca en su

.i. n en El r"¡ E' n t. E:: '>l praqmática. El análisis, Qor lo tanto~ se centra en

descri.birá el comportamiento

c.!~ los el.í. ~:. cu /.... ~-::·CJ

1 L! '..:.~. i. ,° 1(J ~L c. 1. tJ ~:..

t· . "

C.! J. n': f;:'r ro: ~=.l. Uf f ~ Sl...i
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.'!. J··l L[:1 l' . i;;{ C. L ..i CJ t· : ::;;. L! t_ 1..:::{ J. u ll.l eJ ·:::t r' f:.-:l I !:::.' 1 C.U'::\ 1 d:':~UinE7 ..i. el (-:":,!'I t.i. el E;d

corr:ur·¡.í. d E;ci

.. ..
e: \~ f:::.' r (::..11 i Li. i J c{ ~::.' '::::. LJ ('::.' e: L{ J. i.-:'\ c:: l. C) j I {f:::.' j-'1 ::::·U S';E'! 1 i.::.i. d o l': f..:: U el t 1. "'/0 )

.L n t.e 1'- ·:3. C C ..1- Ón en

I 1f.':.' e i::.:' ~~ '-\ !r .i. el _... ¡:¡u r F: ...Il::7iill~.! J. U C¡U.i:::..' i:.:= J.

f l...ll·¡ L.i C:.ll"1 c..l \-::.'1', i... ¡..··u

la 2structura di qume¡!L~tivcl~ el ord~n léxico en los sintagmas, la

todo~ la normatlvidad supuesta

•. _.- _. .~'!

__o L,L!JI!LJ t'.-=.L cumplen una

~.on cc)rno

discu¡" ·:=:.i··/.:~"

y S~ ciefine a p~rtir de

1 a ~::.

'1 ••_
J.·=I::::·

II L L! inu r 1i el d ¡j f=. '::;; .~. LI l:::' CJ 1 <2) u .1. C::,:;I S, ¡ ¡ •

d ~ u 1" i c.f.1- !::. L u ¡.-.~::.: o concreto intentaremos caracterizarla
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3.1 Elementos estructurales del análisis: C::UiYiCJ '/.=:{ ¡-:E:'íllDS::. ,::"t·f:l.Y··ini:'lcic),

.indi~los ql18 varl e'. curi'lp 1 .i.. j'" \.J.!"'! S.

IUilc.ió¡·¡ '1,
J. c{ !':'!i' ()c!UCL:1.¡:2Ji 1 (~I:::,.'l el 1.~, C:U i'''~3C) •

i~!,'1 do~:, p f" ..t. n L.i. u i. rJ s relacionados directamente

enunciati.va5-referen~idlesu

S;. t::' ]. i¿: C. L.. .l. i~ji-: \.J LJ '::::. i. t'.i ], .1. el a el F:! :;:~

Ei'1 e~:. Lt:.:' '::::.0.:'1' ¡ ti. LID, e1.i ~:;;.CUi'''~·O

cor"r ~-; t.i. t!...\ ti \!O~:·

en Id id~oloºia de su comunidad. la cual determina qué

:Ü. Tomamos estoJ términos adecuddDs de lds teorías binaristas de la fonolDQia~ principalmente de R.
Jakobson ~ el Círculo de Praga en general. Esta utiliza[ión~ sin embargo no pretende reducir las posibilidades
-inüüisticas de la di~ensiÓn inmanente a una selección única y exclusiva de dos elementos.
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LLJ~. t:;'l E.'rnel·¡ tus LI!:::: t-:?S t:a dimensión oue conside~amDs

E:·:;::. tos

de van Dijk) 50r~ indicios

el resultado de una

no

1
.t d

ldeol6Qicam~nte y

\}(J]. \/ El iiiC)S.

considerarlo dentro de

¡; .¡ E! FE' I ¡ q ¡ ¡ 1 l. d l:::' 1'" ¡ I 0:.'tc u C¿\da

social dentro de las posibilidades

ro' i
c ..l

pos;ibi 1 ic.l¿~.,j 11 <: ¿.::t J:i f::! e: .L ], 1 e:!. i I e: (:i rff el hecho qu.!::!.'

l...!. l", i;;!; 1 E·!rnE.'n t.e) lmwortante ~entro de una inter~retación

unél !..:Ü td 1 ic:idc:! ¡-! J..

podemos concluir

una frase determlnada. Partimos del SUDuesto de que cada 1E~ngu2

orden sintaomático, que por naturaleza
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.¡ .....
J. LJ':~

¡;;( t;J 1u t i. l· f d 1-: t 2·:=' ) Q

puede e~tar condicionado

suoraseqmentales o 1 é>::i.. en u El

f 1 1:3.' ::-:::l. '-/ d, (jfU.t::.·~:· t "--:::1 posibilidades sinldqmáticas s·····;·.)·····[) .'¡'

d o mi n d c:i ¿;( 1:J o rO'

p ¡--. u d u e e .i. Ó ¡ ¡ d t:.!: cJ i. s c u r- '=:. D f.~j. F'Dr·

e..::( ]. e ¡--- d 11 E-:~· un ¿-t p ._i .:::. 1. l..) i 1 .l. el .::( d in ..::( ¡.-. e ¿;( c:i E:(:; 1: [) f:.":f s:- ]. o rn i s rn o ..... !:::.' n u n ~='(

en La Calera fue

~=.U fC.iC.¿::idc.l POI'- 1. L.' ~:::. b u In b í:::! t" C.I .~:::. I1 »

3.2 Elementos pragllid-ticos del análisis: la subjetivización o E.' 1.

comunicativa determinada es

Ld selección léxi.c~ y

no tiene valor si

relaciones p~ag!náticas cue~ al igual

'1 •__••

.l U~~
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ffiLlesiro'a ~osj.bilj.dades en

la selección ~sttuctu~al~

Lus !~.:.": 1 'v' ,D, 1 DI'"

..1 ...
CJ ~.::: ¿;:r.l ,i. r'l t E~ 1''' i. CJ 1''' c! F::"

., ...

.l c{

¡::I 1"qUiil('::, j', t:d ti \ld

.:\. ri t ,01. iii~'liill""'::i'l tE.': r" 1:::.' 1 el C.i CJII '::Ic.i ei';::; "

El 3. ()~~.

.1 ......
ULJ';::-, c. u r'l L: ¡',:-! 1,:) t. CJ '::::, ( )< Pf::':'f'''L! \':,/ "1

, t

'1
.1.,-,=1.

con el .1.. c: .i, ur'¡ <::!,

c:c:rmun ,i. cati \/ ,?, ....·d .iiHf.:::r'j ~:::,i ór"¡

1 ...
.l d ':j 1''' CJ el u. C~ c: .i. Ó n ciE' tJ j. ~; e l.,J. ¡.... ~::;. u ~:::'

';;::·D c.i. a 1 )" ~:::,E'n t..i. do

adquiere su valor como
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1 LiLu-Lur"'i::.:''::::, el ¡ comunicdtiva. Estas

... _ ; .
f_!·;::tr Lf:::! de Dosibllldades que

PlJeden ser recF"eadas

idEO! 1 I,:i ¡= i. c::c\Ci.é)!'1 cíE- 1 dS \"'c:ce~:::,

3.3 La dimensiÓn social del discurso como centro del análisis

9 1o b a 1 -; t: E\ 11 t Ll 1 \.:.1 s' r::,! 1 i::= fi 1t:! I I '!.:-. LJ ~::~ €~::;:. L ( u e t·. u ,..- ;;;\ 1 f:..? '::;, c: c) mo los, 1':) 1"- '::\ el rj'¡ ~\ tic: U~, s F!:

.; ..
í c~ r~allzaclÓn del discurso •

\...-.:'~::. c!(,::·.. c.i.r (7:!li UI¡<::\ j.I·ILF.~I"i:\CC.iÓII suc:i.<.:;\l c.ÜilL.r··eti:~ .. F.~íl ,:::.-lJd

que COi'i'l¡:.JDr" !::.2ri'l.i.t~n t.e) cl(::;:l

el .1. s, C. Lt r' .s:· CJ de.:! 1.2

con:::; t.r· l.tL 1::0 t0~Ó!·'.i. cu

1 .....
.L c\=:.

t:':DfiiP¿:tf' 'L1-':;!f" UI') c:un j Uj', 1.:.0 c:lr:.::.' p¡.... odu.cc:.i.cjn clf.::"

8~'-'



"j i s c: ! t·· _:;. L) uD.,::.' ],

(:':':1 1 'L. j'" (:::' t:~ J. 1 d~'

c: o i'j'¡ U l I ..t. d El d j, el (:7.' O ], C~.t eJ i. c: c'l 1] U E:' d i;:!! s::· f::,' 1'-' .:1 f:"!.' t E:" t..· in i ,../.El d d

pUl" :;U 1·"21dc.Ló¡'·j cn!'''¡ un d SI:::.' f" Jo' i:::: de reglds institucionales

le.t!:; rnedio~:. cit:.,

LUí¡1 pe; ¡-- ti:::' ·:::;er-.i. E'

d ¡.:¿; Lt.;! ¡'·iii.i. i " dd .',;;', una

E:s t.é:!

U l¡'·L.)~:';

r: Uf:::: 1 ......
.t f:::!~::;. mato" co

~ltuaclones comunicativas Que

l'ID l.ill incii.\/iduD U 1"1 El

,~: o n'/ l...! n .l. el ¿;¡. el pCJ!=.:.i b.L 1 idEi.d dF2

C:UI'IC!I' t:·,'·::::·o i:::' .:', p 1 i. c: i::1 c:: .i D 1'/ E:' ~:;. u¡·¡

igual manera un Individuo

dE' }i:;"'I c.uI¡·::::.ly·ucci.ÓII c.i··./l.l

Er'l L¿itd:J .1.. e • !::iOt·

Ui I LDiliU1'1 j. cad ! 1'- soci¿} o ~f:::!riodista esto'::::.

sus
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1
1d dLC..l.LJ!, LÍE'

(.:lUdr Llé¡ e ~~. t ¡ro L' c: i i i::( c:c:rrJ

socloculturales y ~oliticas de sus miembros. Por

1 ;;'~. .~) r Lid u. e el ó¡··, tanto socialmente res~onden

S E.l j" i. t::' el E~ ¡.. (-::: q 1 é:l·:=' ..Ll·: ~:; t j. t u e j. U! : d 1. j. ::.: ;;;:. d ...-t S· q U E' ~; [) n ;;;'( s u mi. d d S ...- LO r·, e i. i::"!: n t e e

l.Jd l. t·· onE~S j.r: COi 1 c.i. E:-n L'. (0!.::;;.
•..1 .••
Ut·::

Lcl Jifer~ncia radica en que al

i n tE.' !..- i D ¡.... d!::::' Ulid LL:iHU! I iciéld

CUliiUli j .. J del E:S. qUt.~

111,ur·ill.:::{-Li··/d 1i
C¡U!:::: pi' t:::':::.F:.'n L,::;

éllc~, pulillca, soc.L¿l~ ~conÓmlca y cultural. Los contenidos de

d E' ¡:¡ r . l. n L .L P .L o s

::::!tcn ) CCJrnpi::1 ¡.... t ida·=:. ¡")r"c)ciu c: to

L d S l'j U r ¡ ii d t. ool ,.1 d.::· El ;.; ~J 1.... E·:' .:::,. d S· ,:=. o 1 1 \-.1 r·" D ci U e t D dE' 1 ·d ~::; roo e o 1 <::1. S o E:- p too. o el u e e i. t:::! lOO,
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t;;JI"u¡:.:ru u
, '1 '" ,_ " '" '1 , ....
.L .i .:::!. rr:·G:i. r .l. '::;.::-';'

f,Ln,~_il iddd Ut::.,tl~:.'r'ii'¡lnddd

(normativ2 expresa)

¡:- f:::! Ü u 1 ':::( e .1, c:'¡ i '¡ t7: '::::. .í. I ¡!:::.' >~ .i. '::::, LE'I 1 t E' s: _1,_
ut-..:' En este .i.d

PLl !J 1. .L e D -- P f-' i. va el c')

i l'f C.C!! l c::.i. (-!;','I t ('::'.' CL.-!....i.c:!.i.d!Jd) U¡"ld

c:!i¿:.' 1 pdf I..i r'" los:,

E!~::.l:.r·u.cLu.r'd 1 (';':'~::. y establecer las estrategias

....,} d'S j. I 1 '::; t j, t. u e i 01 ¡ 2{ 1 ,.i. :::. i:.i d 2{ ~:; __ o

L\! Id ,J.. n t E' f- \_1 f' F::' 'L d e j. Ó 11 Cl 1o b 2\ .i del

la comprensión del

d:l. .1, ¡' f 1.. 1:.::,:, f 1. L::r f L! 0..~' U! 1,:::\ c: ")llJU¡ I.Lddc!

las reglas o Qatrones inconcientes
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'::::.1. tlic{ L. i. UI :E'!~:' L.Uf:¡\..\¡·¡ i. C:d L i v"2·~::'" E ~:.l:d

'::::. C.I C. i. D 1 1.. ': q el :i. S, t i. C ,::i rnccie 1. c::rs \l
...

el(:::?1 !... ... /•.••¡
1 ¡<::tU.le{" .•. .',. e: ii:\ rn i:J i. CJ ,

Pur ol~o l~do, el poder entendido como la

puslbillc!ad de aLC~SO a diver"sas situaci(~nes con}uni~ativas v como

CO~)~SlOrla las comunIdades ldeológ.Lcasn

E·::::. d,~,:! 1 Lu.e CDrnUI": i d E{dE'~.

E 1 el t·.~ t (0n Ld ¡.... f!! 1. \/ a 1 DI" simbólico de la lenoua supone

r::.~1 ~!I"·iV·1.J.E·!c.lic.! ci<::";: .l.d f~.!dl;::·\i.]l""¿~i, c:!(.::! ..i.ii,!.:.¡ur¡l7.~i" Lit, c:li::::.c::ur·~:::.() c:!ECft¡.:·;·... t·.. rninEldc::r El

pd.l'·t:i.. l" d E! t. F::" r", I::!! j....

no lo En

de cümu.n.i C':~.c:.i..éJn

que 1.r..it€:~I .... E{ctLta f:?r'¡

C11DbE!.1 c:i (~l

pcn.... 1 c:1

E: 1. C:U.<:~ 1.

c.1t::7!·( .1.j"[ ifftC)S

.¡
-:;:{ J.

20. A esto se fE'fiere el E'Hun ... Íad· ¡¡el cuarto ~Gder del estado" ~ ~ue reconoce ñe manera implícita ei poder
de los medias de cOffiunlca(lÓn ai tener acceso r normas instituliünales que les permite imponer un discurso en
una sociedad determinada.
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TERCEEA FARTE

SOBRE EL DISCURSO PERIDDISTICO: HACIA UNA APLICACION
DEL ANALISIS SOCIAL

- Finalidad.

cJt:.·?l"·( Lr'u
2~:;Ct· i t.c!

- Esquema ue la tercera parte.

Intr ducciÓn.

i...lbica¡..·· .id

pf.::I ¡.-..i Del :L ~~¡ t 1. c:: D

La comunidad ideológica de los medios de comunicación.

I
.i. n [j ~::! .f ..Lr'( .í. L: .1. t~i r ~ CC!lnu.n .i. udel

2" L_ .:::«. r'f l) i" fii d. L.L \/ ..L(J {'::i.. t,i j. tJ i::-1C) 1 i::J<::] .L c::.:::\ eJ E:! 1 2. (: L3CntJr'¡ j.. ci <::\ cj "
2 ..1 Ld ¡'¡L!r iilativj.c·c;,d cliscut'''~.i.'.:cl.

2.2 La normativlda~ étlcdu

Una redefiniciÓn del discurso periodistico de la prensa escrita .

.1 n El Lil.sc.ut' S.L! i':'!"'::'r-i.Dd.í.~¡ti.C:D.

:2" e f' .i. L ;~'0 r' .i.. u s' d t=! L j" po], u q j_ 'Z. ..:::.. C~ j_ ¡j! '( el .'::! 1 d .1. s e u. ¡r' f:::' D pel'''.i ud i. ~~ t i. e CJ "

2 .. "i. [: f"' i t: t:;.:l r' j. L.I ~:..~. :.::{ .-{ c'\ r" 'L i f' L1 E,.' 1 é1~· 'f Lt i 1 c: i. c! 1'''1 (,2 s' E~ r'= !..J I 1e i. a 'j.: .1. '/ c{ ~::. 11
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1 E:i.
•• _ ~ ••t _. •• • .•

i j!._! L.!. L.J..-:.::i.

4. El contInuo ~el dIscurso oetluJisLlcou

5. Los limItes del dIscurso perIodistlco.
~j rt J. L_ ..~:t L~ f"- f:.! C:{ L. .:L .../ .i cj ~::!. el e! (:.~, 1. ci .:l ~:::- <:: Lt !r .::;. L.! [.1 (-::.! 1..·· i. c) cj .:L ~:::. -t. .1. e: c) u

Análisis del discurso periodístico de la prensa escrita.

1. Estructura del análIsis del discurso.

2. ..i.. d t-::-- i ¡ !..:. l. Fi L d e .l. tJ 1 1 u~:: fIICICr"opr"oposi c:ión CiE~ 1 d i ~. e Lt f'· S c!

El f2~.t¡::·Ii.:.!lEc:irj"¡i.el¡1.:.0 de E~ S t r- u c: t u j.... a 1 t:~ .;;::.

funcionf:f!s ..

macro~roDoslcionesu

6. El ~stablec:imiento del valor De las Qosibilidades axiolóqic:as

las posibilidades axiolóqic:as (resumen)

f::;'·::::. t: a b 1 E:: c: i:TI i f:::.'n -1::. oEl

4. EI f.:.. ~::.t:¿:·Ii::Jlt.~c:iinif:~I-lt·.C) \jE~

el f? 1 d j .. ~:~ e l...t Ir" ~::. c! ..

1::
._1.

8u El establecimi~nto de lus aspectos
iUEClCJ i:::.. 1"1 lt:::'f filj. n c..!-=:, dE' j lcr··nldti·,~"i.ddd u

.ideológicos puestos

Conclusiones:
peri dístico.

la proyección del análisis del discurso
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TERCERA FARTE

SOBRE EL DISCURSO PERIODISTICO: HACIA UNA APLICACION

DEL ANALISIS SOCIAL

INTRODUCCIOH: Barthes~ Lección i»augural~ Fra»cia~ 1978.

tl ii ():; lO] E'

. -{) i. ..... () 1 {):2:: q U e :~t (i .l. {.J

i, _. .- ..\ •._
ll:::1 ::". (. el.

demonios? ~Hj r~ombre

. . ...
L~:·()J. ¿~li""

masivos o mir~~sculo5~

t.:.:' .l ::l i ."E:. t.: U r :;.:: ()

n()

1.2::'-, "in,' 'r ..-l.:", .:.
ttl \.' '_: ~_• .y
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... .
.1 rl·t {) .F ¡.Ji c:f ':.. J. () rl :~:. :::. .~' ·i;;1 ni :i .l .1. ,::f 1..•• é::' .::.:: \/

2' ():::. {:'i ..... i:..:e :3;: () .:~.
"i Y ••.•.•.•.

1. .1. ·:::f lU()

e el iHe.!. r i .L d .~.:i. c:! F? ~:::.

!-¡.:::\!::r], El.,

comun .i.dE:td CíE'

i') u ce: ~:::. t. r .LJ ·i.
.1. .:::{

...l ....
l.J t:.;.'

del valor ~3ifnbóllco el (.:.:, }, .2..

1(-;2 ¡..! q U {.~-{ !;:.~ l'í ~:::. u. c:\ -:::. r.r E' L. '1.'.. u el ~-: .:.. il! I:.! l..rs;· i c: i. Ó rJ ci E·! U!'I el i '::;> e u j'- ':;;> o el F::" tE: !'" rn i. n El r'l E..:! ':::;. t El

I _

L. ;:.i
J ....

·.Jdl' Lt::' iHl...ti:.-:::':::;. t:¡·..·c:i U{'''¡

d .1.. ~:::.....:L\ (. ~:..i.. \/ u ~scrlta, tratando lDS

de manera decisiva

91



[!f·uJuc:c.ió! 1 Ll (':.:- \:-.:- '::;. t El comunidad ideolóqica. DE'

intenta redefinir E:- 1 F::iTlE-:-n t:'EI J. E-S

para l~ tipoloyi~acj.ón de estE:- discurso, su~erando las falencias

., -

.l <::l par··t.'e:: 11F::nc!

corno l'-E:- 1 E-":\/¿In tes:. Dj O~=·

di:::.,l "L¡::.'l{¡.:::¡ _···c:ornc) 0:fCDn(::rmi. ce.s

c:c)cno 1 o hemo~; ¡'It·::'c:i",c::< 1 o'=:'

nD
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LA COMUNIDAD IDEOLOGICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

1. DefiniciÓn de la comunidad ideológica de los medios de

comunícaciÓn.

e: (~) fnLl t··¡ .i !.:J .:::{ el de habla s~ Jefinen en

Er·¡ n UE'~:::. t.r-·O

1.1 Definici6i. amplia: 1:::'-:::. UI·¡ Lul¡'¡UIILc) clE~ indi.'...'iduc)·~::. F:.:.'r·¡rnEti'-Ci:;·tdc)s:. E~r·¡

•• 1 ••
Ut::! :.... E:" el i. el e:) 12

L. c) ci L) el i .:::. e: Lt j'- ':;~ C) producido por sus

M7
7~t



1.2 DE- f i i i e i .5 n e ii relal_ió¡¡ d la DFensa

comun i. cL::tu de Lumun ..1.. c:ac:i.ór·¡

c{ e: Lt 1::.:' J~ ci el dI uLi.lizEldD

Ld E.'~.Ct···:i. t.d ·...l t 1. 1 i ;::: ¡;:I

dEll c:u..::;¡.l P J d ~¿¡(n~::i.

ha siGo desd¿ ~u~ inicios del periodismo

1 -.
.L {,,":\ ~::1 ..~. n lc)s

!::. 0:! C.. I 'j el :1. Ó q ..1. c: u ~:; :1. c:l. j .. ri'l pO 1''' t¿::i.r", c.i i:':i.

.. ,
c:tJ. cU.¿::i.l e Li. i. F! 1'"

;¿~11c'!, í:::.'S·C::¡- i, td C::Ull tj.llt.~(d

.1 in po 1" tdi"i c::.l. ¡:;!. '•./ 1"8 LU. j o c.l, Hi ..1.. t::.'!"., Lu

.•1 •• ,
U l':'.' J.

ry1 H p~S2.r d~ ~Std ~sp~cializdción, ¡os medios de comunicación se aii~entar. de las denominadas agencias
Que d~5tr'buy~ infofmiLión que IDuLhas veces es utilizada indistintamente en radiD, televisión D diariDs. Esta
'nforrnaciÓli diStribuida ~J un L~~tü ~s[filü -~enefaiwente- que es duecuado al sistema semiótico propio del
ffi~dic. Deb~dü tam- iél a est~ especiaii~ación, Lonsideramos la divisiÓn en sistemas semióticDs (D~O

nosibilidades de COñiUIIÜdCiól¡ de un discurso más bien unitario~ ei discurso periodístico en generaL
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2. La norruati~idad ideológica de la comunidad.

,
J. i:' ..i. d (·.7:'D :J. CH.:!.{ d LUjllCJ Ltrl el F::!

u.nE\

CDIHur'l i.ddd

1;:"1

C:ClliiU¡··¡.1. d dc:i t:.':'~~:. .L ci ~!D]. Ó\;}.L Li:i. ~~:. eli t·.:! 1 !::;E~n Cl Ci (.::! un .::t cumun i. d E:td el t::.' j···12. b 12. ") •

e~lstent~s para la

jll i ef:d.:.¡ t···u~· df::! E'S Ld CDinUn id é:'\d • 1_,::\·::.-,

'/ .::? 1 i el di'l U ¡Id d e c. 1. l:.l i: di::.:' Li:.:' r in 1. I 1c'l d d t::'! I ]. 2. 1':'1 \::.! t-· S Pe e t. i \/2 c.i e 1 ¡;;\ I~.! ¡'"' C) c.! U e e i t3 i ":

r- E! LJ .1. d!::;· 1" (-.:O' é:'\ ]. E' ~:::. ~ q U t·.:,

Er) esta producción S8 conjugar1

22. EJ insustituible hasta hoy d~bidD ó ló impar.ancía estratéQíca' de la información y al hecho de que
forma Darte de ia ºlobalizdción informativa en términos de comunidades ideolóºicas ¡ de empresas económicas. A
r¡e.ar d~ ilue la lhnoloúld Hluestra d1i..H.l~ti·ias ¡software inforfliatinj üersonal, telE'Visión, etc. i la
"traditional~ prensa escrita Lontinúa en función.
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2 , 1 L a: ti {) r1l: a t i l.; idad di s c:: u ysi i-" a.; s U f I

Id Li~} 1 t:!:.::-: ¡.... :l. eje!~. s t. i. C:C1 .. Er: '1.
.1.<::\

pr'O fE·S¡j.un¿:\ 1

L. d ! "1 () l" ! fl d t .i \! .i. el ¿::l. J d i s c: l...i. l' . s:· .i ../ .:? su. ¡:} U !::;' ~::. t:. ¿~. !S e 1::: n e: u. e n t ¡.-. a. C D n L! .i. c:: j_ o n ¿-.':!. el Et '~j Cl r"

.¡ .-

.1.<::\ d1 ••.1 ....
lJ !:.::.' CDinUn:i. ci i::'¡ci

j.deu 1 óq i. Ci..-:t .. E: 1 ci j.. !SCUI"S¡O

de¡':'!!:.:'1 ,<..1(';'.' encie'l Lic,r¡ tl'-D cíe

blel' una ~rerroyatlva def.ir~ida en

,-01 ••
LJ 1::::

1 .
Id L. r t:.:'i..';! t i. v j. ¡J del d .1. ~:. e:: Ll i" ::;. 1. \..-c{

( e ¡-"'Ed r- Ui',

\.::-:. :~::. D i:~. e .i. (..1 c.i t=.' .L 'i Lt~ r ¿~\ c.. L ..l. Ó i i c: D 1ii u''', i L d L.í. \:' .::;¡. E~ 1 i d u n el E: ~:; Ó 1. D i2 S¡ t ¿~.
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lJ ;;..:..1 (.::.lfff i L.i. r··· ) ]. u~::. t':ICrI :1:.-:.'

C.l]i~·i \.' t-=.:' 1: U !:.::!J i J1Cl
.... • : '1 •••
':=;.L,! J. L..! ( pDdf:..":!t'.. Uí'l

el 1. ~. c: t...l lo' .S U td 1) -';;J.i·IL¡ tc;·!rnLli.él ¡

!-IE' c: i-¡c.s ~ 1a 1'\ () 'o' m¿l. j.:.i. \o' :i. cj Etci di. .::::. eu r·":-=:· i ...... i::'( d i:.~

:tus rnec.l.i.Ds ...1 ....
Lit'.:'

._1 ....
L!l:::' ~.1 ('C)C1Lt L c:.i {~.tr; c:iF21

CDiúU¡"\ J. ca. t i. \/ .:::i. u

2.2 La nor~atividad ética: Dtru

Jeflrl~ 8sta comunidad es el étlco~ Qué se pllede decir y qué no se

el f:?l di.sc:U¡...·SD SCin

(manu21~s de ét1.Cd~ reglamentación periDdistica, etc.

1 C) ~~.

alcanL8s de la libertad de expresión~ por

'1
,::t J. .::~c:)n

i el tE! ¡- d c: c: ..t. 61 1 c: o i'i l U. n j .. e El. '1::. .L\/ i.::t u

erl c¡ j·..·:·;II·\ ¡¡lE,e! j. LId dE',' le! ilJ.lc:t:-.'l':l.1.é:\H qUt:::'

como f~~!Ojo''' t·.~jE~('i'lI"'llc)

~ .
.i d

obs~rvat· que e~lste una
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'1 •• '
.iLI=:. LÍ!=-:'I':DmindciD'S ); Ut=.:'¡'··S·Dnd ¡ !!:.~.=~ ,::.rE\f··ti ¡ro

__o ¡ I L.I 1'" mEl •••• '1
t::: .l.

ele

S-::.!...l.·f .i. C:.i. E'~n tE':S

dE'! -LUcid

la comunidad ideológica

desde dentro hacla afuer3 y

··'.i.Oi!:?:nt;¿'-:=;"

.. i _o.
Ud

pri¡'.iad(): dEntr"o

0rlnclplo der.Lvado

de 10

y SUpu2~tas que definen

••• '1
'::: .1.

L. 1. 0.:'t· tctS.

[je r" i u el .1. ·S t El. ~~

1. o·;;:; ii!!=.:'d i D~:·

2.-3 La transyresióli

c.J 1"":- r.1. n i in u ~

23. De hechJ. la [r~a(i6D 0. est. término se debe a ~ue se jüstifica la intromisión en el espacio ~rivadD

de ciertos personajes que son considerados oúblicos; al ser públicos se les niega la posibilidad de sus
~pa ios ó, 'vadGs~ los cuales son regid-s -or las reQlas qenerales de interacciÓn.

Of::.:'
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las reqlas que permiten el

Por ejemplo~ la situacIón conyugal de

priv2da. es decir c::c)¡"nu posi bi 1 ic:!Elel

d2 estatus de pÚblica en

r'" '1e: J. el i ~::. cu j····~:;O

/Jf'!::!!S('':-:-/''i Ld U.nd
_. 1
1::.' .l

"0

Si.ro, t::!1 L.2\SU dI:;'':!

1 ,:::t c:: a t. f:.~ gOl" i. a

s'r.

dE'.' :1. OS:'

i'¡·I.L(::..mbl' C)S:.2·r.¡ v

una /"i8~~sidad del 1 _.
.l .:::\

14. EslD Duede observars~ en ~l denDminado nchisme H
, que ~l parte supone la transgresión del espacio

Drivado de ciertos personajes. Al S~t Líet ta; situaciones de int~racción privadas, no son susceptibles de ser
úlfofrnadas. Al ~E'rlo. '31:' trans ,rede la pr i"dcidtiG del lle liD -~l cliisme- situación que es catalogada de manera
ne ativd. Por ellu, la situaciÓn "clandestina" del chisme: el effiisor es (Dnciente de que está transgrediendo
unct regId ~D[ial q~n~fdl. ,ue conSdQfd Id privacidad.
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de \:.:'5 Ldl"

U!..\b 1.L \.~u e

1.J·1 fCJt·'flt.:::;CJC.! ~::.lJL.!i·· E,.'

cunfll~to sobr8 los dlcances éticos y discursivos

cl Id d8finición de lo oue

3. El ac ~so a las situaciones comunicativas.

E ~:. f:: 1. u r" i iii\'::! 1" d -::,; [)(-2 c. \: u d i=! :1. !_!c)d i::: r- el (-::'! l.=t CDfnUI 1i el .=-tel ieleDl~qica de lDs

acceso a prácticamente

s· i t: u,::\ e 1. c!¡"¡ c-.'~:,.

el deceso pres~ncial

q U 0:.' L .1. (.=:. n (.":~; (.::., 1 .' )f::.' f' j. u el .l.. ~~¡ l. ¡::l. do :1. CJ S h t=: c: h o .:;;... r:~ n t::.':::;. t. El ~~..Í- tu ''::\ L .Í- Ó r'l, é 1 in Ef. t-· c: a

·::;;·UI-¡ c1t::' Lf.-:!r-ITlinac!-::ls
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O' '0_ 1
1.I'-::::J.

i 10.:: L ¡lO ~::' ,;::\ l.. 1'- a \/ í:.~o: S c!E? DttOOODu De

esta faFma. incluso en 12S situaciones que por coacción

comunicativas p~o5c~ltas

C. C)ii,Uf '1 i Ll élLÍ E:~~ ~. d (-:.:'L.! 1óü i Cé\!=:. u

JIU c.i<-:.:,pelo¡dE'

el F~ 1 p o el E:: r" e u t::: t ..LE:: ro: E: 1. E.~,

,t ..
LI\:::' 1 ;.J~=:. Lll time)

e c! inu roo
¡ o.\. d d d i d E.' o 1¿) (:.1 i e a e i 'í ]. ¿ c:: (J inun i ci d c:l

4. El valor simbólico de la lengua como imposiciÓn ideológica.

Es ~l segundo aspecto d~l ooder Je esta comunidad

jo ! o, ~::; t, ¿:l, r', L .í. i::\. P !' ' u d u L: LC) l' ¿:l Je 12 informaciÓn regida por una normativa

1 .:

el Lt E' L. f' . {.-:'{ '::::. L. J.. (:::.:! i LJ ('::',1 ~::. Lí.

El \/2..1..:),"

¡-.iOS. i 1':'11. 1 1. el i:i el UIIC\
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CC)¡ilun.i C2. Li Vd !..;: C.!! , ~, 1. el t::.' \' ;;;( d él 1 d~, El

0::'1'
, '1
t:.:' J, 1::,:,:, 1. U~:·D

~3Lt ClU!2

cunsideradas suueriores (estadio de la

elE'

d L:. L. E,.' .~::, (,1 ~/ el t:·: ';;;, Li c.! ('::.' 1" 1:.::' c: I I U ·;;:1 ], el D ,';;1 ], d b !.... d ,

v cunJlcionaJoFas ..';0!.1 rn i ~:::,fno tiE·j'npCj •

lIC.!I'''flld'':::;. L.jUE:~ Lit::.' ¡~ 1.1 :f::.:'l",
,
J. .:::t e o inu I 1 .1, d El el .j,. d e D 1 ¿) C) i c: i~i '~./

OUE' j.I',:": l:::' l' ;;:'( L. L').~.:I ¡ !3.7! I 1 '-:\ ~::.D c:: 1. E·:,d :.::Id ..

25. ~a lenGua en tlSO fuuestra otras Dosibilidades ue valor simbólico, CD~D el 'restiQio de determinawas
vafiante~ fQné~'[as a sintáctIcas a En nuestro caso. el periodismo no' marca necesariamente un dialecto de
!resti :0: ~l caso de la BBC 1 Ildinense es contrario. En el dspecto siffibólico nos interesa sólo el valor del
acceso o dere~hL a la ·alabrd.
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u:·!t=t HEDEFINICION DEL DISCURSO

PERIODISTICO DE LA PRENSA ESCRITA

1. El discurso periodístico.

En diSCLt~SO periodistico P r-' C) el u c:: t o

5DLi21 de la n~L~slJad v demanda de informaciÓn de 1...\ n E.i c:: D rn u n idad

uur Ulli.-:I. S·t::.'r i(:.:~
-.1 ..••
Li!:::.' c ..... ¡nu¡·' i c:i¿tdt::~;' 1. el E'D 1 óCJ 1. e ¿t s::· o UE~

En

las situaciones comunicativas

2. Criterios de tipologización del discurso periodístico.

eXdctos ni caracteristlcas orivativas que

d:l. fE'I'·(-::?llc:..ii::':'¡·¡ dE'.'

e ..Le F' Lc) ';:¡ C¡'-·.L tE.'r" .LCiS::. que un pr-Ddu.c:to¡r
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,1 ,
tJ f:::}

cJ J. .=. (: Lt t· <.:.:. LJ

COlO" j un L(j~:,

El'

1 o c: u t, o 1"- y

funciones enunciativas:

f:?1 ,

las

institucionales oue determinan

part ir deCriterios a

r'e 1 d c.: i (.1l', t::'~:::,

~qlas con~~mplan al menos dos posibilidades.

tE:Ó¡.... 1.c:O \.... t:=2in¡:::!:J..f',i.c:O c.1F:l análisis es insostenible. Sin

~f·áctica periodistica se sique sosteniendo

:I.'~ r', o ¡.... rTr,3 t ,i \/ a in'::;t.lt,uc:1DnE;'.1. La

uti:l. i~·:~aC!E\ ¡",(,:.:'cho

r' i::\ el .i.. c: d F!!n :1. a p ¡.... e~, E~ roo, i:.:. a c .í.. ¡':-J n d e un 1 o c. u, t o ¡"" no id en t. jO' 'f .i. c: ,::\ c! o q U. E' ! 1 h é', e:: e

indi~io pragmático E?n r::" 1 sentic!o estricto,

e: [) ro C) .::::..1 :1. C) ello~ este intento

noticIas) es como un
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.1. 2 .~:; U b ¡ ~:~, t :l. '../' i c:! el el institucional. La

~strateoia L{tili~2d~ E:,11 identifi.caci.ón de un

1ocu I.:.:.DI"·· CJ!...i.\·=" muestra clerl.:.:.os ~nuncladores

oersunas CUfl cIerto ~status y poder en la comunidad

ideológica V qLl8 se id~nLlfj.Lall ! res~onsabilj.¿an de 5LI di.scLlrsou

Criterios a pa r-t i r de estrategias ideülóyicas:

nec2sariamente con

- EStl ategla d8 acciÓn: es la relación del verbo y los actores de

E;< i ·:s 1:: E' ':01: 1 d e o mu. ¡ -¡ .i. d a c:! .i cj e o 1 ó q i. c: El u ¡": El ca r'¡ t :i el El d

a c: c: i Dr'! t:.:' ~s q l.l l'::" con 'f O i""rn El. n ._. "¡
l':= i dt:'~5-:::\¡'-r"'CJ 11 [)

'1 ••
id n t:Ji"'¡rr,::;;. ti v2 .L n :::' t..L t. u. C~ ion a], ~ c¡.... F!:!.e..ndo

- Estrategia ~~ conceptos: está constituida ~or la

cie U!"¡

s~r' lr"lforlDclJou Es este concepto soc.Ldl el oue deterínina la opción

d.i~:.cul"-·::¡i'/a .. t......' 1 ~rodLlc·tor dirige su disc:ursc) ~
'1 ._
J. .;::t

li el t::: f ¡.:;:in ~::'d. ,1 el !~-=:.' 1 LDr"! c:¡¡:.~ p t-'D }.. 21 ¡¡ ¿:.;t. t:'¿:IC! Ui~-:: 1I



3. Redefinici6n de la noticia periodístic~.

Hi:::.'rnc:r~. CL.!!·, S i el (-::.' r' ¿-:tdo U!...ti:::.' estructurales de

l', o ¡"':n'-::i. t.Í- \! a~;

3. .::{ dE~ 1. ci .1. ~:::. c u!''· .::::. D

rj E~ /... j. o el :L ~:::. t ..i.. c.: u u ¡:::. CJ r . ello, en térmInos del marco ~roouesto pDdemos

Oí •
.1. c( j', C'! L i. e i ct Pf:.' /.. - i. CJ d i. ':=;. t l. C d

e~DuesLos en el ounto anterIor ~

E-..r", tOl', C:E~':::; tF.'nd ¡r íainos.

q u t:2 d,:;:; fin i, r' 1 ¿:i. como un intento objetivo (es~ejismo objetivo) ~ue

i 1(-::.' e! 'u c: e rn c:r ...1 ....
Ll "::.' ':;1. ce.l.Ór", c:r el

! I Cl roo ii'l d I.:.l. v i ci del i. r ¡ ~:. t :i. tu c: 1. c:r n c:'¡ 1 el u f:.~ 1Dr'" :i. e¡ t::' u

esttu~tur21es J~l qué~ c.u.ándo poc:! r- ían

o reCLlfSOS ~edagóqicos

t:!.' r1 UI::'~I""U no

menos, la dimensiÓn

con la dimensión social

E: j'¡ E'<':':;· t-. C!S l.. t2:' ¡.. in i! 10-:=" 0:.' :1. i j'l LE'j ,Lel ub.·¡ et i. ',·,'0 con ·~:;:i.der" el 1 ¡::{ ('ea 1 i. d ¡::te! de

'1 ...
.l.d t:::-S:· t:. r~ ¿:i. t:.eg.i a

:1. UL.ució¡! 'i depE,r"ld iE~n tE' ...i._ .•
U\:::' .t
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interacciÓn. Toda I " c) t. 1. c:: i El u

,¡ Lt F!:!Ll C) en su producciónu

perlodisLico d2Sd~ este punto de vIsta supone la comprensiófl del

4. El continuo del discurso periodístico.

pf'UU 1. i:i interacción. Este

L!f:::.'I" m,:::!.I¡\::?'I¡ tE'.' pu,~,,:'dE'
>.

~omunidad de habla~

1'':: 1 la con~:::,tantf::.' dE-:' SL.tS:·

dii'iiE.'!'I~:::,.i.C.)I¡i:::.'~:::' u

movimi.ento e~te~no,

_.. ,
l,=-'.l sen t. 1. cJ D !::;e

,1. 1u ~:::' t:' i:'{ ~.C) c:.i:.;:, 1 inLe~dependenci2
'1 .. ,_,
.t .:.::\~:.

dj.lfif:;,lj'jS.Ldl'j2S L:IE1 l d.i~:;LU.¡"~::Ct E~n lc.;'¡, r:!/,-'odULc.Í.Ón u
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j,I'lti::~'i" de: ,iÓ11 C()!:';:;1"c{!": Li::::" U'I

E,! ,¡ F:rnp]. O) '~/

lE~,~, r-E'lacl.onE'S, ent¡r'i;:::

5. Los limites del discurso periodistico.

f::!}~ .i ::;;. Lel I q LlE? er I UI/ e i. ,::~rnD~;;;,

l..': u r1 L,l, 1" U d e ,l, C::¡ f '1 dE' l,:.=?-,

L t'I:.:!d t. i v'.l. el '-::id el 1. ~;. e u j' ';::;. i \/ ,~;{ :id J. c/s;·

e: C)rnC3 la e: 1'- t~ .:~. t i "./ i ci .::~. d

pi:::: ¡,.. ,L ud í s !..:..i. e.: Coi ,.

5.1 La creatividaL del discurso periodlstico: la definimos como

normatlvidaJ institucional le sugiere (o

::~i .1,1"1 n o l~rn·:::( t 1. -..,,'.:"::1 S cornD J.o
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ULle c O! I t ,.... El P El ¡-- .. t .. E~ i 1 : c:i E.' S ]. .i (J ,;:¡ b 1. f.o? C¡ U E! f::.:~ S l,;:¡

d i. !:¡ t.L n t o ~=:. el i:::" el f::

~osiLilidades ctxiulóoicas) pOLr{,;:¡n ser ver,;:¡ces? o no.

~el~ciÓn oroducida de

l...!.n :1. ~~.jn.i. t:.f:.~ qU.E~ E: 1

!... L!l 1\-;.;.. l'

un cotejo cc::rn

d~ información. Por ello~ desde un análisis del

discurso es veraz o

u3rtlr del hecho em~{rico. S610 ouede acceder a interoretar desde

veracidad l
; debiL!(~ a Sll p(]slclón de prestigio o de Qoder den·t~o de

•.1.
1,..1 t='

6. Hacia el análisis.

¡·Ii-:'·"C!·:U j.! 1I 1(·::!c.',::tbJ. r:::-: C:IUE~ ~resentada es sólo

tot.:3.1 C1UE~ la interpretación

t.E:! 1
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el f:Y::I.

·:::;.¿?rl"l..:idc) • con tinl...\dCió¡ 1

¿nállsls, 12 misma que sustenta la redefinici6n

del Giscur'so werludisticu uresentado en esta secciÓn.
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AI'JAL 1S 1 S DEL DI SCUF:SO =- EH 1OD 1ST 1ca DE LA PHENSA ESCR I TA

~. Estructura del análisis del discursu.

El E'ntE~ndicio

en su contexto sociocultural. En

institucional y ~l poder son elementos que Qermitirán explicar el

:tu (- Lit-::: ejE!

discur·so. H~mos establ~clJo que tanto los elementos estructurales

C.C.!fíl(.) una

La estructura del análisis se resume en los siguientes puntos:

l... i::·'.
1 .
.I.d

p !;:.~ t· .1- Cl d í si.:..1. c C.) ~

t::' -::::. 'L ~=t t.i ll~ C. i. rn .1. E' JI -L c) ele es~ t ¡'-U e tu ¡r E:\ 1es~ =':,LI,~.
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_.- \::.' 1 ~s·Lcl~18cimiento de las wosibilidades axiolóqicas (resumen)

dE'! d.i.SiCUi'''~:iO;;

- .,
t::' J. e~; t:3b)' t::.'cirniE'n te) eje funcior"¡e-::::, l¿:\s

macroprOQOSiLion~s~

•• 1 ••
Ul:::.' ~·tJ.

el ~stableclmiento de los aspectos ideológicos puestos en Juego

¡:J ¡..J. n -1:... D ~3

10':::;.

............ : . '¡
::;. LJ L...1.. f.::!. J. u S.i.r'J t:odo

;::.()Cid]) S;.f,:'! (-!:!!¡Lií::3nc!(-:.:, qUE' Id':;; dos ~rimeF-as dimensiones



:-¡
L. La identificaciÓn de la macroproposición del

periodístico.

L..i::I

'f U l' . fr¡ .;;;i. n u::;;. !"tt·:':' u n el.í~. C u r-' ~3 D

di:::~l-f Di!: i j'l dcl DS I1 L j, L. u :1. d l' E.' '::;. I1 D

F'or E"j E·.'iI'IP 1 u:: Paz del Río sale de un lío. es la mac~oproposición

~u~ rese~a 21 tema del discursD.

Con el dcuerdo laboral logrado ayer, el futuro de la siden~i.rºica

tiene otro pt-ecio~ C'!:::. UIIEl m¿l C 1'-OPI'-DI·,!O':'si. C 1. Ón CJU~:7! 1·-t::'~::.E'¡:-;a E' 1 1.: E? rn¿¡ dE' 1

dlscul"su, pet·u desde otro punto de vista enunciatlvo~ en dond~ se

Ü f=.' 1 2. U r' .i. en e l' d In .;;~. L 1'" o P 1'" o Po ~:; ..1.. ....: .i C:¡ I '¡ •

Se evi tó otr-a 'Iuelga~ E'~-::' Ulld

~.,('jS1 L.l. l.!.'.:.! ad h€:¿;cho
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.......

Con elacuerdo laboral logradoayer,el futurooé !?sIgerúrgica tiene otro precio.
.' t.' .'.. ..,... ,'.... ".: .:. . '. i., :..,::.:-:- :.'?: "';",<~:':" .

=¡;¡~~~A mento con todos los age!ltes
que tienen qlle ver con 1:1 CCtD.-

paz' del Río, lasiderúfg1ca m- ~ pañía, para iniciar en br[~v,~ :a
tegrada más grande del país, '. reconversión.
fundió' ayer un nuevo capítulo . En el proceso de concert:'Tci':.:·n
de su crisis. . ',' . . con los trabaiado~p(~ ';ll(f~::P"'-""

Luego de explicarles a los fra- papel importdrrte ~l'Mf~~;:;:~
bajadores, de todas las formas, de Trabajo y la Super:n-ccncC-:ll.-
la .. situación real que viene cia de Sociedades; :·~1~rtI11e!"o

afrontando la empresa hace evitando el cor.Jlicto .,,:;~;=~ sc-
cuatro años, se logró el acuerdo .. gunda e..:"qJliclli"1dole él l.es .:::11-
laboral. pleados, con cifras (~cta.12J:iZi3~

Sin mayores arandelas· se la situación lli~a.t~c:era ¡:.::e ~.a :3i-
concretó, como algo inusual, derúrgtca.
una convención colectiva p9r El arreglo es ur: rn.:en 2~l:.~~~..~r~o

tres años. El reajuste- salarial para el 96, ql1ec.an ~~or :=~e~~:allr

para el primer año se estipuló los compromiso con el ;·~;cble~·

en 19,5%, para el .segundo no, los accionistas --:l la ~Jar:c~l.

(1997) regirá el índice de Pre- ésta última, la n1ás c::lr~~~ ::e
cios al Consumidor (IPC), ypa- transar.
ra el tercero IPC más dos pun- Según e.cxplicó ?~~:1.á"":ce,3 .!.:ie
tos. Soto, la recon'fle:-Slon ~C'[:;~L ~-"l-

Todos los demás reajustes cluido el concordato. '~e c::e~~t3.3-

que cubren' a 3.300 trabaja- paz del Río $196.200 rrdicces,
dores estarán amarrados du- Los traQajadores apoyan el salva- lo cuales est~~ flistr~b~.:.cios
rante los tres años al IPe. m~ntode la empresa. " así:

Se destaca que la concerta- $64.500 millones ~~c..ra :~¿~ ~::1.0-

ción se dio en la etapa de arre- dernización técnica; 31'~ .,~;CO
gIo directo, la cual vencía el el 'concordato en mayo del año millones en la ·::.rctecc:éTl .iel
miércoles de la semana entran- pasado.. . medio ambiente;4'casivo ~2.;:cral
te. Así se inició la etapa más di- con las cesfuJ.tias"'"';li.Lctl~3.casal

Esta concertación entre la ficllenlahistortadelasociedad concordato $18.CCO n::llc;::.'::s:
compañía y sus trabajadores más grande en accionistas que se requiere capital de :~3Da'io
deja derretida, por ahora, la tiene el país (400.000). (importar planchones ,:r :=~m-

idea de liquidar la siderúrgica, Hacia la reconversión prar materia prh~a p:?ti2.~;ro-
abonando el terreno para vi- ductr acero) $13.CCO mi.llorles:
suallzar un futuro más claro, .' La negociación lograda per- el pasivo financiero (barlca)
que en definitiva es lo que se .mite iniciar el proceso de re-· $53.800 millones; 'f/ el Da~ivo
busca. conversión que requiere paz del 'comercial (proveedcres ,- ':CJn-

Río. " ... ".. 1, " tratlstas, Dian, vinculadcs al
, De acuerdo con Néstor Fer- concordato) $35.000 millones.
nández de Soto, ·presidente de El presidente de .L~cerias ha
la siderúrgica, la proyección de venido sosteniendo COrlver'3a
la empresa basada en un es- 'ciones con los accionistas, :Go
tudio de laftrmaaustriacaVoes bierno~ y banca, "a ¿sta l:ltirna
Alpine indica que, de iniciarse le debemos cerca $53,300 :m
de inmediato'la reconversión llones, pedimos que nos ctor
total, en 1998 se generarían guen siete años de plazo para el
ut1l1dades opera<;lonales .por .pago total con tres años rrl'L:er- .
$20..857 millones aproxiníada~ tos, pero no l'la sido Íacti que

. mente y. de no hacerse nada, la acepten", dijo Fernández de So
pérdida operact.oriafalainZaría to. Por esto, la palabra final la

~~~5:ti7·~~~_g~~~'~:·:~~i~:i~~~~&!~~~~~Ci:
. blera nodae~!~.;~o~'~vWen proveedoresycontratísta:sdela

..·.·.~scan .;~97;~{~i¡~'~~1f¡tiJ ;,,;l Fttl~añía. .

Se evitó otra huelga (
se tenía que evitar a toda cos

ta una huelga como la de 1994,
la cual se constituyó en el pun
tlllazo final para que la crisis de
paz del Río tocará fondo.

.' Lo anterior sumado a la ace
leración de apertura en 1991,
luego el apagón eléctrtcQ, pos
teriormente la reparación del
alto horno de la empresa, la
revaluación del peso en la ad-

-' mIn1stracló~ GaV1r1a. y las im
portaciones masivas de acero
provenientes de Venezuela, re
basaron el aguante de la com
pañía que terminó por solicitar

¡;·Paz. del· ·Río sale .de



Asesinado concejal
BUCARAMANGA

Luis' Enrique Garc~ Bueno,
concejal ,de Piedecuesta, fue
asesinado el pasado viernes
por desconocidos cuando se di
rigía a su residencia. .

El edil, que recibió dos dis
paros en la cabeza, falleció al
momento de ingresar a un cen
tro médico del mismo barrio
donde residía.

Liberan periodista
. secuestrado

BUCARAMANGA

Ayer fue liberado por el Eln, el
periodista Mario Guillermo Ro
jas, quien había sido secue~

trado el pasado 10 de octubre.
Su liberación se produjo en el

corregtmiento Las Brisas, en
jurisdicción del municipio de
S1m1tí (sur de Bolívar), luego de
varios diálogos sostenidos en-
tre sus hijos y la guerrilla, ~1n ~

que se hayan' establecido las
condiciones de su liberación.

S~cuestran tres carros '
SANTAFÉ DE~Á

Cinco vehículos que se mo
vilizaban en la vía, que comu
nlea las l~dades de Agua
chica (sur de Cesar) y Ocaña

'(Norte de Santander), fuerón
reteIúdos PQr un reducto sub
versivo. Entre'los automotores
secuestrados se encuentran los
destinados a trañsportar los
diarios ElEspectador, El Tlem-,
po y Vanguardia Liberal. '

Al parecer, los insurgentes hao:
brían manifestado que para'de-

" volver los vehículos, sus pro-
: pletartos, quienes prestan un

servicio independiente a los
~l": med10s de comunicación, ten-,
/,'dr~ que cancelar unadeter- '

minada suma de dinero, que se
: "deftnlrá la próxima semana. }

f',
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1.::\ ~cciones y la finalidad loorada
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t.:3.n ter 1.:::.. única y princIpal

c:i .1. -=:. !.: Lt t- S C) $& E~ i ern [) 1el: Asesinado concejal,

SeLuestran tres carros~ Liberan periodista secuestrado.

El establecimiento de las categot-ías estructurales v sus

funciones.

el U. t::! P E:~ r" in ..1- L E~ f",

11 L.:::{-::~.L.t=:. ti :.1

"./ 0:: r- b o ¡ 1 .:::. E:' e u E~~. t r" El i'" 11

y un Objeto. La Dresen~la o

Asesinado conceial muestra

que se muestra 20Brentemente
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Acto'~lfiscaf
La' op2iórijUIid1ca del·

fiscal como'acllsador del· ...
presiderite;.·· tiene .stis-~<
tento en el artículO 251
de la earta;:do-ri.de se'le.> "~o

atribuye l~ .p()te~tad <de:.
investiga!y ?1-Cusarél:JOs'} .
altos· .fuIl~!9narJos ~ q\lé~"
gocen 4~ ftier?,.coJ;l~titU:, :, ..

:,~!~~=~~~if1
la cond~Cta'.del' jef~del;:}\'
Estado,: por.:< vtrtud',del'j~'~
articulo ljBde laCdns;;:~:.;

titu~ión,~y: 10sartícllI~.)l~
311 y 31~ del Regl~én;;;":;;.
to Interno del Corigt~~O~?;:> •
es la: Comisióñ de Acu:,.~,; .

1

saci6n de1a cániára.;i'i~;-·'=";"
... .-- "tÚ;)tut.id-;)p:sod¡oo~(

u:!! 'SdlOPBl;)~ds~ SOl dP s-ep¡ed
-Sd B Ud.un~O 'SOlUdTUIJ;)dlUO~

SO! dP os.m~ l~ U~ u~PPUJ ~nb

SdtB~l soq~~q Sal ·oPBSJA~Pl

Ioq¡l).J ~P opnmd un 0ptmJ\L)S
-qo BldJAlllS~ IS omo;) Bfdrrntu
dI dS S!Bd IB dnb B;)TPUJ '{BnllJA
__ .. __ llo 1 ~_

Alfonso Valdivieso Sarmiento, fis
cal también del presidente.

D~)"e~€':~:¡: E;:n:rE:· lG~

t~\!0B'~~ ;;.[¿::tO:lef:
. ,. c.~' :-esc.:..:.2.:· cm~ 12. inves

ti.~ é.::::i 2:~~. 2.2. ~~2..:':'Iaci2 e:~ diciell1
D:-'~ 0<:...52.:::' DJ" 1::_ Co:nisión de
f<_::.-.E;2::i.)=-_~~=ü~ :'e~ada<:: so- -.
l~:.:.·~:"':=- C:.~~ :;~C··J::' nresidente.. . .

;::.,:.:. "::~. t:-é,:E 21-:::-S~: de ella. la
:.:.~:. :?~_::: S':}_=': ::-c.sl2.i:5 testimo
:~~J~-: D:-U~·;)8.S c¿u'::; había re
CO-:J~~¿~:" :.: e::-. L"1.Ves-:igaciones
(~Q:·l·':;-::'.. Qt.r~l~· f):·o2esaaos jl no
é.!:":·:~21:1~::'~::. CC':TtI'2 el presi
cl'2::':~. COi:):: L:~ Ct::Í2Ia2ión ju
ié:=_é. c~j e:::.: eso:-~:'O ae la CaIll-
p2.::::::.. S:..:.~·j:·:.;~~, b./J.(::d22..

:s:-:. eS-La o:=:asic:1 ~abría de por
n~~::.üc u.n~ 2.2L:s2.ció::l formal
co:. F'uet::.:s ou~ incluyen la
VGJ :':l:'¿ci-:J:'" .:-...:..~iG;22. :frElimL."'lar y
10:: i:es~r:r: .:J:'..~J::: Vé_ conocidos
Lr::'J1l22..:-::"~~::'::'!::". 'Lailto el del di
~'r--;~':::x' L'¿n~~:'i::_ Q~ lé.~ Cé.:....i1paila.
..- ~... ~ü..t~ ::".,.'r;:l'~~· .u.... .1 ~.A.'-" ....., ~et·u.' t:.,.. ~J~{d(i.n.

S¡~-::::. j~ _ 2:1~, "S.rce: sduopnTos
.s;:- ='J"~-:',:::. '¿-. rC=~:"::ffi¿ S0JUCf).Ud Á
S~J~:.r~--;~}:>/.Lr~1·:J¿ son S:JpO¡ dnEl od
-T::~~'1 ''-: .i;:;;)C;U:O:;;:,.I m..: ?nb .IOd?

·S:J:r::5;..r.;5'::~: t.:: U~!~:)'C:~1¡1S BI JBAdTI

~l;')d:¡C 'CJJ7:': e; U~:<) rp~ldIo¡

,. "'.. :~~:;:::::~~T8.a:O:"1 t'T 0P opdJd
T"~ C"Tl''')r·. .,,,,. r'\T'''''-''' ,.., ~C;;.,.....,.7 ~....,,_

t~~~=-i~; ~,~~ r-~'~ :.~~L·~;:-:- el~~ sisteTI12. aCl.l
S2.::Y-~= ::T G.... r::-Ls:nJ sistema acu
S&l.:·:J:-l=...

D~;~l::.:-:"é. ~: ::2ié c1~ t:.:i2io el cri-
o •

D:-'::-:·~.~::- =:2..:·l:iz.-.z:-l:::. D::ro al de
Cj.:':':~2.-· ~~_ ~:-':':~·I."~):::2..c:i6i1. del fiscal

Sl:'L-::;r:.~':; 2.::::::: ~~ S::::::a8o, lo que
a:::·,-::-e2..:-ié s:.::. s:J.sJ~:J.sión Ül-

rn-:"~~2..~c... ~::~ C3.:"r":..:.

:....:: . .s'~;:'::';':::"~., '~:..:.:=: \laJ:ii\ieso
es~~ f:':":::";/-:).:2.G.::- ~~ eL. C8nse

- C~':~:'J '2.L::_ ::::1:;.:-¡~~~ :::~~e absol-,/er al

, REDACCIÓN LOCAL
SANTAFÉ DE BOGOTÁ

. Respaldado por elementos
" probatorios. el fiscal general de
: la Nación. Alfonso Valdivieso
I Sarmiento. acusaría al presi
~. dente Ernesto Samper Pizano
: por los presuntos delitos de
, concierto para delinquir. frau
. de procesal,' falsedad docu
· mental y receptación de dine
: ros ilícitos.
: La acusación del máximo rec
: tor de la política criminal del
. Estado se constituiría en un
hecho trascendental para el

, país no sólo histórico sino ju
, rídico y político, toda vez que
, ella implica el irripulso de un
proceso contra el presidente
que podría terminar con su de
fenestración.

, El fiscal Valdivieso haría uso,
por primera vez, de las atri
buciones que le otorga elar
tículo 251 de la Carta el que le
faculta para investigar y acu
sar' si hubiere lugar, a los altos
funcionarios que gozan de fue-
ro constitucional. . .' .

La denuncia del fiscal se ele
,varía contra el presidente Sam
per ante la: Comisión de Acu

: saciones de la C~ara: orga-
nlsmo que tiene la obligación de

'conocer de las mismas y de
. -~B-Ser-J.IqUs-srsn~ue sO'1

·(B~retI.IBUJpunJ )
'eJ1IJ ~p U9PBIQod Bl ~p Bl~n~sd
Bun U~ JéJPUpt ~p S~SB1~ sns B
odm~n l~ OPOl ~luemp olreg-ed
-wo~-e ~nb OAm Á lOU~W un ~p

U9P~~10.IdBl B oPBmiIS~P ~llJ

Bpnod BI ;)P UJflS Bi ~p ~lU~~

Sa.1t\r'~~r
Por primera vez en la historia ó:::: ;~:.i=-, .:',.¡ js~::: de!

,estado sería denunciado pen2J~·:3~- ..t: J:;: i~~ j'Jsticia.
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ffiacroprODosición. slendu Pa~ del Río ./ de un lío un

Pa~ del Río lID es el Aoente? DebidD a CIUE:! las:.

r E'~; t.r·.l.c::c.:icj(·=t~S del ir S \~.1 j .. r-' IJ u.n

E\cción dE:z

'f un c:.,i. on dl'l'l.L tan te) \/E!!r-bos II rnE~ t.d.·f Ó r....i. co~::. 11

luqdt t 'rr", r........_. , 1 ...
L_·:::{ q UF:! iE!n E"l

-:=\II~I]. .i ~:::.i. ~:. dcc:i(~)ll 'SE' puedE' identificar ~l ocultamiento

d21 Agente (~oslbls IndIcio .Ldt::!D 1 óg.i. co)

¡::- ...
"':.r 1 la. s:, .i. c:¡ r"l i. ·f i e d. -1.:: 1. ..../ o t.¿;n tE~.n tu

.\ .

.ic:\ cie S';us t:.el !ei~ \1 ob.'.i f.::! ti v icl;:;id 11

j .. r-·I·for·fr:¡~.'!.t . .L···.!du F'c)!'" (:.'.J(:.=!rn:Jlo:: El fiscal Valdivieso acusaría a Samper

acción (acusar) de modo

~... o~:~.:.i. bil 1.d2\d tE\f'1 \.... .:::\], i cia

II pü~~~.:.i..b]' !:::: Il f'" 1
::-_ .i PI C; E:: r"! '1.:.:. E.' Objeto oresentes son

2b. S' cDnsiderdseffiDs nJ~lir como un verbo ietdfóricD~ entonces r az del rio seria el Agente de esa
ac(ión~ d _ra manera Ignoramos la si:nif'ca ion real del Agente en ei DIscurso.
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4. El esLablecimiento de las posibilidades axiológicas (resumen)

del discurso.

Ld inEIc:r-DDr·,:"l-'C.~'Sl.C:l.Dn i'-F:"·=~E,ñct fE!J. temEI elE'} ciiS:.Ci...\!·-S:.D Donieroolc!o !:::!r'! .iueqD

de CdSCS v dcclones oener'ales que responden a cie~tas

df::

e UE·:· ~;:.-:::.' ••~¡ r" I:::! ~:::. !:::! r·l t ¿~ 1'1 (.::-"! 1", E·nunciElc:lD!::;. , ../ qUf.2

¡-'¡Di' f ..!.n i::\ l ..l.d.::¡.d las posibilidades

d;.;.iDl.C:Jqi.Cd!:;;. CiUf.-":! E~l I':'!I' UdUc:tOi" ¡·I.:::I ~::.f.:!ll:::!c::c:i.oll.=lclD dE' Ldl Cl c: U ¿;\ 1 h 'C.' c: l· j o
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medIan·te el resumen u

UI'¡ :1. Uq<:\l'

SC)J':
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Paz del Río sale de un lío pod!:::.'mD~=. Sillcontf-E¡i'- S·US, f-.=:,12c::iDne~:; con

r-E'~::·u.mf:?n b En pi'"' j. mE:l'" lugar', hemos visto

PU!ltCJ ,:'( 11 LE:' j'" i D j' . :1. d ~~~,

r'¡ u L ..i.. L..í. .:::\ u qU¡::::
'1 _ ._.
,l .:::t. ~~r

él fiI ¡.::! 1 ~. di ¡ «(.:.! t" C.I "/ E' c.: e i CJ I 1 ~::;!:::.' ii: é i ¡ Li c: a) c¡ u é E' S P c:; z del Rio v ~ué o de que
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r-"1
Coi estaulec.imiento de las funciones enunciativas de las

m~croproposiciones.
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'':'rE-:i'' ,icJd ,1.~. t i Ld

':'1 l.... c.rciu L te.! ,.... el t:::' 1 di. s;, C:U j"':::·D u

.. ~
!:;:.' .L 1 ;;:'\ S· 1'1 o t .i e i 2:\ 'S escrita encontramos

un hecho= Paz del

Hío sale de un

27. Seria la supuestd DobietividadD Jesue el punto de vista de la pragmática: el enunciador aporta su
punto de visla q"é es uno solo j que corresponde de manera univoca al hecho relatado.

120



..... r~ .:<.1. -::;. te U,íl ! I C..' 1 u c: u t:, C) ¡'-

i, el i,;':.' i '1 l:, ,,:, ¡:.i L d c:! LJ U U t::.' ~~ e -:.:1, ~:::' .i in i J. ,;;;1 ,;:\ U i i e lJ u i -1 C 1, d el DI'" q U I~:¡.' P1'- if.::.' '::;.l:-: r"¡ t El U "1 Pun t. D

Cali no fue ~aseoll, Peñalosa"

:?nur"Ic.:iaciÓn);: flViaie a

c.;::(su Oí ._
J-d di::,~IIC::lmi..rOoI2tda I1 in ,¡= C) j'-' ¡"f'lEI C 1. Ó!'I

enunciador fue participe del

,. 1
':::.'.1. ~:::."'::·.'C,¡l...illdc.l

, ,

J.d

..!.!·¡c.:i. tOo i:::.'Ct21 11 !:;:.'i¡ Lc:!,rltL.1 ';5(.:,,:' SUDone oue el lDcutor crea su

u ¿ r' t, .i. l' d 0:.' 1 d :i.. ~; e u l' S D d t7.' D t l' L.! "

, •• 'í
ej. un,~.

t U in d ir el i S L. ct 1 I c: i. d el!:::.' lo~:. ¡ lE' c: ¡OoIOS. e

E.'l 1DcutOl'''

SLlieto empirico (qLlierl

1Deu tor' ) también es distanciado de los hechos~ DO 1'00 i I"'t i"! I i iZ,- -- -: '-"-

el'l q (:':!I', E' r' {::{ J. '::::,t:~ I~,! 1" !:::.' t.:E·!'1 d E.'

ifled .iu~...

" ..
.1..::;1. nUt'iiid i.:. ..!.\/.i.ddci L':C)rnU.r·¡ .i. d .::~,J

C., ll. E~ i:::.' ::'.. ~L S, t·, (:¿:; Lt 1 : c'{

posibilidad pragmá~ica de

28. Si ~stu es cierto no, no inleres~ ~l análisis. Los enunciados de este tipo pretenden mostrar al
r¡osible d~codif'cadúr del mensaje que el enunciadof fue efectivamente nartícipe de los hechos.
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Por este motivo,' Guillermo Pe
ñalosa afirmó que es muy po
sible que en el futuro haya via
jes s1m1lares¡ con el fin de co
nocer las experiencias exitosas
de otras capitales "siempre y
.cuando adoptemos el compro
miso de aplicar lo aprendido".

En torno a las denuncias del
concejal Jorge Durán Silva, Pe
ñalosa opinó que eran absur-

,das e irresponsables, ya que
cuando le preguntó que si tenía
algún conocimiento de la labor
desarrollada en Cali, contestó
que "111 sabía, ni le importaba".
Finalmente, el director del Idrd
hizo un llamado a todos los bo
gotanos para que trabajen al
rededor de esta meta y se con
venzan de que la recreación y el
deporte son excelentes herra
mientas para mejorar la calidad
de vida de los bogotanos.

1I

que viajamos por Aero-Repú
blica' una aerolínea en la que
regalan el pasaje de regreso si
uno compra el de ida".

Respecto a la jornada de tra
bajo, el director del Idrd ase
guró que la delegación visitó
ocho parques de barrio de los
estratos 1 y 2.

Por esta razón, consideró un
¿,xtto el hecho de que 18 al
caldes locales, muchos de los
cuales no conocen el tema de la
recreación, hayan conocido los
programas que se adelantan en
C~li, con el fin de poderlos apli
car posteriormente en cada una
de sus localidades.

Agregó que a nivel de recrea
ción Bogotá tiene mucho qué
aprender de las experiencias de
otras ciudades, en vez de po
nerse a inventar lo que ya está
inventado.

No obstante, Peñalosa reco
noció que el resto de la comitiva
estaba integrado por funciona
rios directivos del Idrd, de la
Secretaría de Obras Públicas y
del Instituto Distrltal de Cul
tura y Turismo -incluido su di
rector Paul Bromberg-' quienes
fueron desplazados a la capital

. del Valle del Cauca para tomar
. 'posteriores decisiones sobre el

terna. .
Así mismo, hizo precisión en

que el viaje se realizó en un día
no hábil..

"Nosotros salimos de Bogotá a
las 6:00 de la mañana de un
sábado y regresamos ese mis - )

. mo día a las 9:00' de la noche.
Fue 100% de trabajo: ni siquie
ra nos quedamos a dormir",
manifestó.

Sobre el valor del viaje, afirn1ó:
''Yo cuido aquí tanto el centavo,

¡rector delldrd dijo que delegación de 38 personas·'fue aconocer los programas de recreación en esta ciudad.

,/ .

A raíz de la denuncia hecha
or un concejal, el director del
stltuto Distrital para la Re

reación y el Deporte (ldrd).·
uillermo Peñalosa, aclaró que

a delegación de 38 personas
ue viajó a Calí en días pasados
o fue a pasear sino a conocer

os programas de "recreación
ara los estratos l' y 2 de esta
iudad.
Según Peñalosa, el desplaza
liento de la cOlnitiva, q~e tuvo

1.n valor de 2'900.000 pesos,
e una inversión excelente y no

n mal gasto. En este sentido,
.1 director del Idrd aclaró que
o todos los mielnbros de la
omitiva eran. funcionarios de
u entidad, ya que viajaron 18
e los 20 alcaldes locales.
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e
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'1
J.d "::• .1.

En este caso, la res~onsaGilidad

dl-.:.' e: a j'-' l.] C) un

un l.::?.

que permiten y exioen la

identificaciÓn d~l 1 DCU t.e)!'· o el sujeto empi~·.Lco. [::1 E'c!lt.or-ial ~

e O! ..( t. r- El r·· i. C)
01 ._
J. ·~~I

:i. r'l f Dr'·' (n i::\ c: .L Ó ¡o,, En!;::.' .:::. -1.::.1::2

la resQonsabilidad recae

·:30 b ¡-···E:' '~:;:oól o 10C:utDr-

un.::~. eli:"':' u.n el :.L s e: t.t r- s:· C)

,~~ll~~d es producido d ~ar tir d~l discurso del medio)

Fc} l' locutor no identificado ...¡ ...
l.J!::.,'.=

dE.":' t f::.~ r'l t El U¡ l····! o el 1::7: 1'· o P !'OO fE·:' s:; t i q i o ;

en cambio~ un locutor identificado si los detenta: detrás de toda

c.J

un-::.~ cornu."'·loi.d,:.:;t.d ideológica que establece SUS::. P¡,_oDpiEl:::.

¡r·F:.'q 1 EI~::· dE! pueden traducirse

29. La firma D identificación del IDcutor supone un pDder y prestiqio público; Id utilizaciOn de
seudónimos -h~cho corri~nte en la prensa escrita- supone el camuflarSE como un locutor no identificado que
(enuncia al 1restiqio público ~sumiendo S~lD ~1 Doder dentro de su comunidad ideológica.
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6. El est.ablecimiento del valor de las posibilidades axiológicas

a partir de su interaLciÓn pragmática en el discurso.

f~n t.r·i;::! s.J. relacIones de coherencIa CDn l;?l~=.

c~ LlE?' f:.-:;~=:. t 2 b J. E? e: E? j'.'

nl3tCadas lJeoló~lcdment~w D~ otro lado, la función del locutor v

esta m~rccl de0ido

unc'\ e (j rff t). rj .l. e: 3 . .~: .L ..../ d.

1. [)S:..

n CJ ¡,.. i (/ .~::\ t: .Í- \/ ¿.:\ .1. n:"5 L.,L l.u c. .1. c. r'l .:::\ 1 el \-:2 l.i::'l. c e! in !...!. n :i. d ¿:.;t. el j. d E? o 1Óº j .. e (~\ •

C. () t', t.l·.~:·.: .:{ LC) It

establecer cuáles son ro .::?- ¡r- e 2. c.I El .::::. y

¡¡,dI"' LdC!,:~·:=:.
...1._•• -;
lJ t::.' J.

.1. tj en t. i. f i. C¿::".I"

.1 ....¡
U t·:! .l. c.i i :~::. c: u !.- s:· o E' r"¡

las conc~~cione5 Ideológicas

L: o in CJ ..1. j " el i c: i c,!~:; t:;, r'l :1. o t::: ';s t: ¡.... u c. tu j' ..:::1 1

H(~rncJ~':, ¿i f 'Í i::"t 1 .L :Z. ¿~ el () la ~acruproposlclÓn fiscal

Valdivieso acusaría a Sampet ¡flt::!! 'l::.j.Dlld! ¡dc) OUE'!' E:'], medo d(:'-2 1 ~'l dcciÓn

dos poslGllldad8s. Podemos observar

pC1si Li 1 i.ciddi:..:·:~::. ide~lóqicamente son la'=, que
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_. "1c....;.

acusarla al pFesjdente$~.

Vemos cÓmo ~l ur~mer seomento del

t.. _. L...
f I'~" t"._ .' {(.!

lo (0::':'1 SE'qi'i'lE'n to un

2. n Lt'::" e ff! c.i 13:" n '1::.1:::" D ·:3. l'- 2. ri'l2. ¡r c: E:l r- 1. e!. p D S i. b ..i.. 1 idad D c!si t. i \/ El d 0f! ¡ 1 c: D n s t i tu. :.i.. ¡~ ~::;. 12 ¡ ¡

ell punto,

que .) - .-
.Ld·:.::·

posibilid2d~s marcadas ~deolóqi~amente desde la mac:ropro~osición:

.:::: 1
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las Dpc~ones ~ue lleven al

DLi'í E-:tu dcc::ióll posibilidad positiva (s:/ )

el .L ~::; e u. ¡- .s ü ~

neq':::l t i ···/a nD

Un ca su distinto es el dE' - az del Río sale de

encontrar un ~nunclador qUf::: c-::~mbia el

¡:tUl': t.Co! _"'_ i ..._ ....
o::;:. L! LJ r !;,:.:! una ¡nj.Sini::{ El

¡nodo ejE' 1 ~::r.

caso~ se presenta un conjuntD dE'

c{~ncept()s ~ocla18s SObF'~ ~l ellal gira el dlscllrso~

poslbilidctd d~l Acuerdo laboral p

del objeto de la acción •

,- ,
C. .l.

. __ ... ..i_ ••_ ._ ._
Ji!L..::':::· L r c; r pun to~:~

..J __
LIt:::.'

, ..
.1. {::!. d!?2
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liD iil:::{f- L:2idd~.
___1 oo.. -1 _
Lit:::! .1. c{

i:.:.D~···lID a 12 l-¡ (J E' 1 (j ':=:':' f~ Lt fE! <0.' '::;;.

ciE:l <:..? 1

7. La interpretación de las posibilidades axiológicas .

E:l r-f.:-! LD r' ¡··.L el c) . 1 _ • 1
f..j!:;:.J .t ¡~i n ?_ 1 1. ~::..LS::, permitido determinar

f I C) L.. a~¿

Cl ej. r:..:!!
., -
..L ~:!.

1:.::' ::< j...! 1 .:\. c.i 1... .:;{ c:omu p¡::\ t- tF:.~

!
L_ .:::~";:::,

dlsc~tso per10distlcou ; 1 ._ ....
\/ ·::.1.i i [) j_ j :'. (l. '~~I~~(J ••••/ :L994 )

CC.!I·f~":i. di::.:'i' ¿-;¡ ~i~:. tE.' LUI-f~~. Lr-l..!. c: tD c:! E'¡ f t r-C) cit-~ 1. Di'-DC::\:·.~~:·D ciE' c:C)mpi'-E·:·lI~.i(.~)n de 1...\1I

texto, aplicándolo la reconstrucciÓn de

p2riodistica sobre el

i i !~J c:\ l"".:::\ (1 Lt Fi! l..t f'" hay necesidad de
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o Ltf:':" dic. i Id jjle:"! ~=;:.:( 1 !:::,tj !(jLti:.i "f lu L.all to

f D r iil.::ld \.:.1 e: C) (] I I j. t j. \/ C} ~:; Cj Lt €.:~

antes r'CJ se han consltuldo unos m~rcos {nirl.Lmo~ {Je conocimiento de

1c: Clt.l t:.'.'
1 ._ , .
i I~{ L.t:::1 r

CDrnDi:;;/'" t.i.dd ~

peri.odistico q Id COO}Llni.dad ideológica de

cognit.ivos sociales

elf::!

del F:.:í.o sale de un

r:-jl'·üc.1 u. c: 'lD/"' Dart~ fundamental

Ij i. S, e L.!. t··· ~~:. LJ r·t:.:'~:· !.je!l 1 C.J 1. E'l'! d u d
....._ •._'1 ....
r !:::.'L! i c:\':::;. 1.r·¡~. t i· tu c:: i. DI:'::{ 1. 12-:::; LlUf:?

eSC~t.lem2 que .Lmplic2

JO. DIjK~ Teun van. Discurso, poder y cognición social. En: Ctiad~rúüs Ha~strid en Lingüística, núiero ¿.

UIiversidad iei valle. Call, 1994. Pá~ 10-1il
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estrateqias comunicativas. ........

fiscal Valdivieso acusaría a

Samper pone en iueoo E' 1 e ~:. q u E' en;;;1 d f:?- 11;;;1 C U ~;;;;"( ¡,.. ¡ J ~ el u E·:'

Agente que acusa 2 un ObjetD~ sin necesidad de marcar

en

COGlli t.i··../e) qUE~

E~S tE-

•..1 ._.
Ut.::.'

.i.cifE.'C]. óq i ca..

12

8. El establ~ imiellto de los aspectos ideológicos puestos en

luego en términos de normatividad.

'í _.
.í. .:::i.
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dE,:' :1. D'::::.

(·::·:-1 '1 ..•
J. el ¡.J1····ociuccióll __1._. '1

Ll t::' J. el j. s e: Ll ¡.'- ~:. [) ~
..J ._
Lit:::!

fnlsmOn Podemos establecer

ClUE.'

E,l h::;,'c:.hov

-- L.d 1-1 el t: i e: i .:3 a con c:ept.o

Involucrado en el hecho.

PUE":::; El c: c: 1. {In

soc ..L2i.l impor-t..:::tn tE.:

I .......
t.... -:;:{ ~j

Asesinado conce·al.

Li~eran periodista s~cuestradD.

Secuestran tres carros.

c: CJ r' 'L .~:( ''': r- E' L! el e 1 i I I e u E?! -, c: .i. El]. "

El fiscal Valdivleso acusar"ia d Samper~
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~l Ló~ico (V~n Diik, 1994) se

marca ideolóqicamente la

estrategIa IdeológIca:

p¿¿ del Rio s~l~ de un lio.

SE' la

mctne~a ~osj.liva un

1 el E-:!O ]. ÓC:¡.I- c,2.. a.d (=2 CLl':::td e"t.

c. u Inu 1I i. e ,::i t i. ",vi el • COI', e:: e :..!tD~::. !--,ued¡¿:·:'n dE':'
.l. 0'_ •••••_ ••_

t';".-:¡'JLJ L.·::;{

]. t.!.CJ E:\ r t:~i'l luu¿:il.f' ¡::)Dr" E':7.=.qUE'fTlEil.S

cornun .i.dad •

se i'''educ':ic:' a

uoslbilldacles. al

can:~.!L; dt:·.. apliC:=..ici{,!'! ~;i.scuj'''~~;i...../c; que cle¡::JE::nclen de r'E?q12'~~' E·speci.·fic;::is.

13. t-:! 1 .../ ....
LJ t::' 1I .;').CU:=';;E!.¡-'" JI

lo rni~:.rnD ~:'U.CE:'dF::'
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.:::{ C. t. Li. .;:~ ], .i e t::·:, t~!i 1

_.. J..._
c' 1._ L_ ..

E:I. CdS:¿,U d2 El fiscal Valdivieso acusaría a Samper muestra ambas

~:5 r.7! t ¡.-- Et t. a. ejE:" Ji ¿~C:tJ.S.::?.i.._lJ

pc)!::;i bi 1 ie/EIC! L.:::tmbién U l"¡ c: un c: t.7. ~J t c)

CG\/l...tr"l LUI"a 1 acusacIón presIdencial. En f.01 j:i. ~':·CUr-·SO

( j u.q¿1 1'- u

...l _

!.-J::::.' con ~::' tE:\n t.i:-? 1 C)S

cDn C:E~ptos suciales lrlvolucraJosu Es::.to nc)

U~:;. qUE' C:¡LlF.::" 3.1 PDi'- mU.c:ho

familiar, religiosidad? E:'S tElele cíF:
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CONCLUSIONES: La pro-ección del análisis del discurso

periodístico

r.:Jel b I~ -l n J .::'~. 1 .:9. instrumental izar un

di·I.~;l ..i.~:::. ..i.~:. qu¡:.~¡ Lif::!rlE::' C:Oillf..... j:i.n¿~;l.i.daci diluc::.i.dE;j"- lD~. ¿;s¡::rec:t:Ds:. ~.Dcié\lE?S:.

~ ideológicos presenLes erl él~

orientaciones lo

análisis tradicional di:::: 1 c!i.~:;.cul'-~.o

C) f 1. !:::.' i ~ e -::..1 J. c\ 0\:'1(:: l.é!l' l...1!'""E; EIP¡..··i¿:;!!·ii:::!('fsiÓ¡·, el E':~ 1

c~ u. !.:::! F::.'].

lo
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,,:, ¡:Ulr 'i1id.C:.i,ór'¡ pe~iDdista? aspirando

L.UEll i t.Et 1,:, i. \,.- Et('nE.'I': tE' que :::;Db!"'E~

d.LsLUF'SÜ S~ fnan~ia en esa área J~ l¿s clenc.Las 3Qlicadasn

r-·· . ..
L.·LJJliL.I q !'-UpD':~:,

~sp~Liflcus en los cuales h~mDs ~odldo d~t~Ltar una necesIdad que

t. 1. t::.,¡'l 0::' L. Ui:IL.! b¡;:'l'=, (7,:' 11 I J i.;;:; eL. ti b J. f:::; c:.i. E~ r- i.. ¡:;-l ~:::. f El J. t:::n C i El So dE' bid o ':::\ 1 ~'-:l

con~ioulent~ 'falta
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