
 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 

 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO: 
Un modelo de análisis del reportaje informativo 

 
 
 
 
 

Autor: 
Juan Pablo Boscán Sánchez 

 
 
 
 

Directora: 
Dra.  Da. María Pilar Garcés Gómez 

 
 
 
 

Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguas, Teoría Literaria y 
Estudios Clásicos  

 
 

 
 
 

Getafe (Madrid), julio de 2007 





TESIS DOCTORAL 
 
 

 
LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO PERIODÍSTICO: 

Un modelo de análisis del reportaje informativo 
 
 
 
 
 
 

Autor:  Juan Pablo Boscán Sánchez 
 

Directora: María Pilar Garcés Gómez 
      
 
 
 
 
Firma del Tribunal Calificador: 
 

                                                                                                                  Firma 

Presidente:   

Vocal:   

Vocal:   

Vocal:   

Secretario:  
 

 

 
 
 
 

Calificación: 
 
    

 
 

Getafe,        de                          de 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quienes de uno u otro modo han 
hecho posible el cumplimiento de una 
ilusión, han comprendido el valor del 
aprendizaje y el esfuerzo constantes y 
se han animado a cooperar con este 
proyecto que finalmente ve la luz en 
forma de tesis doctoral. 

A todos y cada uno: mi infinito 
agradecimiento porque han sido faro y 
aliciente en este fuerte proceso.  

 

 



 



Índice 

Introducción   …………………………..………………..……………...……… 13 

  

Capítulo I: La argumentación. Soportes Teórico - Metodológicos   

A. DISERTACIONES SOBRE LA ARGUMENTACIÓN  ……………….…..……...... 33 

1. Los enfoques argumentativos …………………………………………..  41 

1.1. La perspectiva de la «Nueva Retórica» ………………….……….  43 

1.2. La argumentación integrada en la lengua ……………….…..….. 46 

1.2.1. Un suplemento a la teoría: los topoi ……………..…………. 53 

1.2.2. Una visión reorganizada: la Teoría de los Bloques 
Semánticos  ……………………………………………………. 

 
61 

1.3. La gramática argumentativa de V. Lo Cascio ………......………. 66 

1.4. Las conclusiones de C. Plantin ……………………………..…….. 74 
  

B. LAS CATEGORÍAS ARGUMENTATIVAS ……………………………….… 77 

1. La orientación argumentativa ……………………..……………..…….. 77 

2. La fuerza argumentativa …………………………….……………..…… 81 

3. Modificadores realizantes y modificadores desrealizantes …….….... 83 

4. La inclusión de los topoi  ……..………………………………...……..…. 86 

5. Los indicadores de fuerza …………………….……………………..….. 89 

5.1. Las categorías fundamentales ………………….………….…..…. 90 

5.2. El calificador …………………………….………………….…...….. 92 

5.3. La fuente …………………….………………………………...……. 93 

5.4. La reserva …………………………………………………...……… 94 

5.5. El refuerzo ………………….…………………………….……….... 95 

5.6. Contraopinión o alternativa ………………………………...……..  96 

6. Los marcadores discursivos  ….…………………………….…………... 97 



6.1. Propiedades lingüísticas de los marcadores ………………...….. 107 

6.2. Los conectores argumentativos en el discurso escrito …….….... 110 
  
  

Capítulo II: La enunciación. Soportes Teórico - Metodológicos  

A. LA ENUNCIACIÓN EN EL DISCURSO  …………..…………….…..……….... 125 

1. El binomio enunciado y enunciación  .……………………………..…..  126 

1.1. Las modalidades del enunciado y la enunciación  ...….……..….  137 

1.2. Enunciación y discurso reproducido: la enunciación citada ...... 138 

 Los procedimientos de cita ……………..…………. 147 

      2. Los postulados de la Polifonía de la Enunciación  ……………...……. 154 
  

B. LAS CATEGORÍAS ENUNCIATIVAS ……………………….…….……… 168 

1. Las categorías inherentes …….……………………..……………….….. 170 

1.1. Locutor o destinador (autor del discurso)  ……….....….…….….  170 

1.2. Los deícticos ……………………………………………………....... 171 

1.3. Los términos evaluativos …………………………......….…….….  173 

1.4. Los términos modales …….…………………………...…..………. 173 

1.5. Las voces o citas (entrecomillados) ………………………....……. 175 

2. Las categorías contextuales ….……………………..……………..…….. 176 

2.1. El sentido …………………………………………….....….….…….  177 

2.1.1.  Las inferencias …….………………………….....….…..…….  178 

2.2. Los enunciadores ………………………………………………....... 180 

2.3. Destinatario y enunciatario …………………………....….……….  182 

2.4. Los actos de habla  ……….………………………..…...….………. 183 

2.5. Los puntos de vista ..……………….………………………...……. 184 
  
 

Capítulo III:  El Modelo de Análisis: Un  enfoque  Lingüístico-
Argumentativo del Discurso Periodístico 

 



A. CORRELACIÓN DE OBJETIVOS ……..…………..…………..….…..……...... 189 

1. Formulación de objetivos ……………..…..……………………………..  191 

1.1. Objetivos Generales …………………………...…….....….……….  191 

1.2. Objetivos Específicos …………………..………...….....….……….  191 

  

B. EL MODELO DE ANÁLISIS  ……..…………..………………….…..……...... 193 

1. Categorías e indicadores  ...…….……..………………..………………..  193 

2. Procedimientos para el modelo de análisis lingüístico-
argumentativo   ...…….…………….…..……………………..…………..  

 

195 

 Delimitación conceptual y operacional del análisis  ... 198 

 Selección de la muestra en función del género y de 
las características espacio-temporales del estudio … 199 

 Organización del corpus …………………………. …… 200 

 Identificación de las categorías argumentativas y 
enunciativas contenidas en el texto …………...……… 200 

 Análisis de cada categoría, en función del uso que se
hace de esta en el discurso ………………………......… 

 
201 

 Comparación entre el aspecto “normativo” y el uso 
práctico del conjunto de categorías ……….………….. 202 

 Determinación de la tesis o premisa de la unidad de 
análisis y de las prosecuciones discursivas que 
pueden inferirse a partir de esta premisa …….……… 

 

202 

 Comprobación de la coherencia global del texto y 
adjudicación del sentido ……………………………….. 203 

 Deducciones finales sobre los procedimientos 
argumentativos más resaltantes del texto 
(conclusiones explícitas e implícitas) ……………….… 

 

203 

 Sistematización de las frecuencias, repeticiones y
recurrencias discursivas de interés para el análisis y 
la comparación de los resultados ………………….….. 

  

204 
  

GUÍA PARA EL DESMONTAJE ……………………………………………….. 207 
 
 

 



Capítulo IV:  El Desmontaje del Corpus: La aplicación del modelo de 
análisis  

 

A. CUATRO REPORTAJES, CUATRO CASOS  .………….………………………..  211 

1. ABC: la deducción multifocal  .…………….……………………..……..  213 
 Los procedimientos argumentativos …………………. 216 

 Tesis, premisas, interpretac.iones e inferencias del
desmontaje………………………………………………. 

 
231 

2. El Mundo: un silencio, muchas voces ………………….....….…..…….  234 
 Los procedimientos argumentativos …………………. 239 

 Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del
desmontaje………………………………………………. 

 
258 

3. El País: una valoración polifónica ............................................................ 260 
 Los procedimientos argumentativos …………………. 264 

 Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del
desmontaje………………………………………………. 

 
279 

      4. La Vanguardia: nodos y conclusiones ecoicos …………………….…. 282 

 Los procedimientos argumentativos …………………. 287 

 Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del
desmontaje………………………………………………. 

 
311 

B. OCHO COMPLEMENTOS, DOCE CASOS  .………….……………………….. 315 
  

Capítulo IV:  Conclusiones  

A. EN TORNO A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS …..……………………….. 327 

B. PERSPECTIVAS  .……….………………………………………………..…. 343 
  

Bibliografía ……………………………………………………………..…….… 351 
  

Anexos   

Anexo Nº 1. Verbos para atribuir de El Nacional ……………………….. 363 

Anexo Nº 2. Listado de marcadores del discurso por orden alfabético  367 

Anexo Nº 3. Corpus ……………………………………………………….. 371 
 



NTRODUCCINTRODUCCIÓÓNN



 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El estudio de la lengua en general, y del lenguaje en particular, ha 

acompañado al hombre desde tiempos remotos en su afán por tratar de 

representar y explicar una realidad de compleja interpretación. Distintas 

vertientes han aparecido a lo largo de estos dos últimos siglos (XIX y XX) 

caracterizados por aportar una visión bastante particular de los fenómenos 

lingüísticos, mediante el impulso de las corrientes estructuralista y generativista 

principalmente. Nociones como lengua y habla, significante y significado, aportadas 

por Ferdinand de Saussure (1857-1913), han hecho posible el florecimiento de 

una metodología con múltiples aplicaciones en el campo de las ciencias sociales 

que ha servido de base a las más modernas teorías de la lingüística o la «ciencia 

del lenguaje».   

Posterior a las teorías de Saussure, la idea de competencia, desarrollada por 

Noam Chomsky (1928),  replantea los estudios lingüísticos y propone enfocar la 

lengua como un producto de la mente del hablante, como una capacidad 

personal, innata, genética.  Esta teoría chomskyana conforma lo que se ha dado en 

llamar la escuela  generativista.  Por oposición, un tercer enfoque del hecho 

lingüístico lo introdujo una escuela que tomó fuerza a finales del siglo XX, 
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conocida como funcionalista, y en la cual se considera que el lenguaje no puede 

ser estudiado sin contemplar su principal función: la comunicación humana.  

Esta escuela funcionalista intenta el acercamiento de la lingüística al ámbito de lo 

social y da especial importancia a la pragmática, al cambio y a la variación 

lingüística. Estas últimas escuelas (la generativista y la funcionalista) han 

configurado el panorama de la lingüística contemporánea a través de sus 

postulados y la fusión de muchos de sus planteamientos.  

En el devenir de la lengua se ha insistido –esencialmente a partir de la 

teoría de los signos de Charles Morris (1901-1979)– en la distinción entre 

semántica, sintaxis y pragmática, delimitando de esta manera el campo de acción 

en tres tipos de relaciones: las de los signos con sus designata –aquello a lo que 

refieren– (semántica), las de los signos entre sí (sintaxis) y la relación del sistema 

de signos con sus usuarios (pragmática).  En la práctica, estas relaciones no 

resultan excluyentes entre sí por lo que han llegado a fusionarse y conformado 

nuevos estudios con distintas perspectivas.   

La aplicación de las diferentes relaciones lingüísticas, en el análisis del 

discurso, por ejemplo, puede apreciarse en el próximo esquema, en el cual se 

considera indispensable la primigenia presencia de la gramática como una 

relación de los signos con el sistema que los configura y los regula como código 

lingüístico. 

 

 

LINGÜÍSTICA  

Semántica Pragmática  

ANÁLISIS DEL DISCURSO

Gramática

LINGÜÍSTICA  

Semántica Pragmática  

ANÁLISIS DEL DISCURSO

Gramática

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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El caso más concreto de este tipo de fusiones, esencialmente en el ámbito 

discursivo, se encuentra en la lingüística integrada de Anscombre y Ducrot cuya 

trascendencia estriba en su articulación con la lógica, la semántica y la 

pragmática para explicar las posibilidades de encadenar lingüísticamente 

distintos argumentos con unas conclusiones determinadas por medio de  

puntuales correspondencias semánticas, más o menos previsibles, y específicos 

operadores argumentativos.  Para estos autores, los actos de argumentación 

están marcados en la lengua y son interpretables,  desde el punto de vista de su 

orientación argumentativa, a partir de unas reglas generales llamadas topoi, que 

adquieren distintas configuraciones (formas tópicas) dependiendo del sentido y de 

la intención comunicativa del hablante.  

Las relaciones entre los signos lingüísticos de Morris no ha sido, ni mucho 

menos, la única vertiente que ha intentado explicar el fenómeno de la lengua en 

situación de comunicación.  La Escuela Lingüística de Praga, con R. Jakobson 

(1896-1982) a la cabeza,  mostró siempre su preocupación por las intenciones 

comunicativas de los hablantes y, consecuentemente, con la estructuración de los 

mensajes.  Luego de esta última, distintas corrientes de pensamiento se han 

fusionado para explicar esta correlación hasta convertirse en verdaderos 

paradigmas teóricos como la psicolingüística, la sociolingüística y la 

semiolingüística, por un lado; y la retórica,  la lógica o la filosofía, por otro.  

El concepto de argumentación, sin ir muy lejos, se ha cimentado desde 

Aristóteles, Cicerón y Quintiliano en esa capacidad que tiene –o debería poseer– 

todo orador para convencer y persuadir a su público o interlocutor a través de la 

palabra principalmente y luego, producto de la propia evolución de la lengua y 

la ciencia, mediante el código impreso.  Un proceso hasta cierto punto inverso al 

desarrollo histórico de la filología.  

En este recorrido, el hablante ha tomado una serie de recursos que en 

correspondencia con los principios de la retórica ha hecho de esta disciplina el 

denominado arte de convencer, por lo que, junto a la palabra, ha dispuesto de 

nuevas formas de comunicación, como el lenguaje corporal,  de otros modos 

expresivos como la entonación o de figuras como la metáfora o la metonimia; y 
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de distintas maneras de entender el proceso, como las posibles reacciones del 

auditorio y la manipulación –o argumentación falaz–  entre otros tantos recursos 

adaptados progresivamente al acto de argumentar con miras a incidir o influir1 

en el interlocutor.  Estas raíces fueron tomando formas específicas y consolidaron  

tres vertientes teóricas básicas dentro del complejo universo argumentativo: la 

teoría de la Nueva Retórica, la Argumentación en la Lengua y la denominada 

Gramática de la Argumentación. 

Desde la perspectiva de los retóricos clásicos, la capacidad del sujeto para 

argumentar resultaba fundamental en el éxito o el fracaso de los más 

importantes procesos públicos en los que el poder de persuasión, la facilidad de 

expresión y el buen uso de los recursos propios del contacto con el auditorio 

resultaban indispensables.  Fueron ellos quienes mayores aportes hicieron quizá 

al florecimiento de la argumentación filosófica, una disciplina posteriormente 

discriminada, reducida y vinculada estrechamente con la fascinación, el 

esplendor de la palabra, la argucia y otras formas de manipulación menos 

sutiles.  Debió pasar un tiempo considerable para que los estudios retóricos 

recobraran notoriedad y se les devolviera ese rasgo cientificista perdido, 

denegado, y en esa empresa la labor de Perelman resultó determinante.  Sus 

trabajos sobre la nueva retórica (junto a Olbrechts-Tyteca) y el estudio de las 

condiciones en las cuales se desarrolla sirvieron al objetivo de redefinir y 

redimensionar gran parte de los aportes de la retórica aristotélica a la par que 

consolidaban una filosofía de la argumentación, ampliamente estudiada por los 

consecuentes con la teoría aristotélica.  

No obstante, en esta compilación de los procedimientos argumentativos 

no todo ha estado del bando de los estudios retóricos o persuasivos de la 

argumentación; la lingüística, primero, y la pragmática2, después, han arrojado 

                                                 
1 Para Plantin (2004: 303) hay un hecho fundamental en la noción de que “la argumentación es 
una actividad ‘por defecto’. Argumentamos en ocasiones en las que las informaciones son 
insuficientes, en la que el tiempo falta; argumentamos para construir hipótesis de acción; la 
argumentación es una forma de abducción”. Lo que vincula al proceso argumentativo con la 
lógica a través de la noción de silogismo y la probabilidad de las premisas. 
2 De hecho, cuantiosos aportes de la denominada teoría de la Argumentación en la Lengua y de la 
Gramática de la Argumentación prevén la imbricación de ambas disciplinas y prefieren hablar de 
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también sus luces a esta forma de comunicación, en la cual se busca no solo la 

adhesión del interlocutor a un específico punto de vista, o la posibilidad de 

compartir  ese cúmulo de creencias y opiniones propias del enunciador, sino una 

amalgama de instrucciones argumentativas que permanecen intrínsecas a la 

lengua, a su contenido semántico. La argumentación desde esta doble 

perspectiva, permanece inscrita en la lengua, instaurada en las frases mismas, las 

cuales disponen y constriñen el sentido del enunciado. Así entendida, la 

argumentación presenta propiedades discursivas susceptibles de orientar o 

encadenar el sentido mismo de la frase hacia un tipo concreto de conclusiones 

siempre contenidas en la significación ya sea de modo explícito o implícito.  

Desde la perspectiva de la teoría semántica de la Argumentación en la 

Lengua, el fenómeno argumentativo es concebido como un proceso adherido a la 

lengua, y su aplicación trasciende la noción de sentido o la condición de verdad 

que según la corriente retórica contiene o debería contener un argumento.  En su 

etapa inicial, esta teoría semántica define el potencial argumentativo del 

conjunto de enunciados susceptibles de unirse o encadenarse a específicas 

conclusiones por medio de las potenciales prosecuciones que admite el 

enunciado inicial a través de la consabida orientación argumentativa. En su 

visión más reciente, a la teoría  se han ido incorporando distintos elementos 

como la noción de topos –principio argumentativo que permite garantizar la 

efectiva relación entre los argumentos y sus conclusiones más acordes– y el 

concepto de bloques semánticos para explicar no solo el encadenamiento de un 

argumento a una conclusión específica, sino la posibilidad de la propia lengua 

(que no del saber enciclopédico) de incorporar ese sentido circunscrito de algún 

modo en la propia expresión. 

La tradición de la teoría de la Argumentación en la Lengua se opone a una 

lingüística de corte referencialista, pues se trata justamente de una teoría 

semántica que persigue caracterizar el significado lingüístico de las palabras 

independientemente de los valores informativos intrínsecos a  los enunciados. 

                                                                                                                                                 
una pragmática integrada a la lingüística o de una «lingüística integrada» como se verá 
posteriormente. 
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De acuerdo con esta concepción teórica, los responsables de favorecer la 

argumentación, de orientar los posibles encadenamientos del enunciado, no son 

los hechos que la lengua pudiera representar sino los propios elementos 

lingüísticos.  En consecuencia, toda expresión debe concebirse como orientada, 

encadenada, predestinada hacia una específica conclusión, establecida no tanto 

por el contenido informativo de los enunciados sino por la estructura lingüística 

inmanente. De allí que los conceptos de orientación, fuerza y escala argumentativas 

sean vitales desde este enfoque teórico.  

A esta vertiente saussereana, que defiende el carácter no referencialista de 

la lengua,  se han opuesto otros teóricos para quienes la lengua reclama el 

conocimiento del mundo (de lo referencial) al momento de emprender su 

estudio y explicar su funcionamiento.  En este tipo de estudios referencialistas se 

recurre permanentemente a conceptos extralingüísticos para analizar y describir 

el objeto de estudio.  

Un enfoque «no excluyente» o interdisciplinar de la argumentación en la 

lengua explicaría en buena medida las posibilidades del enunciado en la 

obtención del éxito argumentativo a partir del convencimiento y, sobre todo, 

desde la valoración de la frase, de los posibles encadenamientos a los que 

permanece ligado el sentido y del uso consciente de los mecanismos lingüísticos 

que conllevan a la conclusión deseada; todo ello mediante una apreciación 

vinculada rigurosamente con la naturaleza semántica de la expresión.  Sin 

embargo, el hecho de vincular el proceso argumentativo con la noción de 

sentido, así como el reconocimiento de los estudios pragmáticos sobre los actos 

de habla perlocutivos y el valor del contexto en la significación de la lengua, ha 

permitido relacionar las tradicionales teorías de la argumentación con las 

denominadas Gramática de la Argumentación de Vincenzo Lo Cascio y la Teoría de 

la Enunciación3, liderada por Emile Benveniste y enlazada con la puesta en 

funcionamiento de la lengua por medio de un acto individual de utilización, de 
                                                 
3 De hecho, muchos autores que reconocen la argumentación como un acto de construir una 
realidad por medio del lenguaje, ven en la enunciación el «punto de partida» o la base del acto 
argumentativo. Sin la enunciación no es posible la argumentación –por cuanto esta última está 
constituida por un conjunto de enunciados destinados a hacer admitir otro enunciado– ni 
tampoco sería factible describir el sentido de los enunciados.  
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«apropiación» que el hablante o locutor realiza para hacer suyo el aparato formal 

de esa lengua y enunciar su posición ante el mundo (lo cual explica la inserción 

de las teorías argumentativas dentro del estudio de la enunciación).  

El reconocimiento del «sujeto de la enunciación» –cuya riqueza y difusión 

reside precisamente en el hecho de ser considerado como una instancia inherente 

a todo enunciado, capaz de transformarse en un locutor instituido en su propio 

enunciado y existente sólo en el interior del discurso– y de las posibles voces que 

participan en el enunciado ha permitido emprender el fenómeno de la 

argumentación desde una renovada visión, en la que conceptos como locutor, 

enunciador, sujeto hablante, puntos de vista, polifonía, deíctico y modalizadores 

han cobrado un significado mucho más cercano al hecho argumentativo, a la 

lengua en uso.  Además de permitir una vinculación más directa con la 

propuesta pragmática de las estructuras normativas, expuesta en la Gramática de 

la Argumentación, y que persigue revelar cómo se encadenan los distintos 

elementos del proceso argumentativo, concebido como un acto perlocutivo. 

Desde la perspectiva teórica, los aportes de los internacionales Oswald 

Ducrot, Jean-Claude Anscombre, Vincenzo Lo Cascio, F. Van Eemerenn y R. 

Grootendorst, Christian Plantin, Jacques Moeschler, Anne Reboul y Marion 

Carel, junto con los españoles José Portolés,  M.ª Pilar Garcés Gómez, Catalina 

Fuentes y Esperanza Alcaide, y Estrella Montolío, entre otros, han validado unos 

principios teóricos con los cuales descifran el comportamiento del entramado 

argumentativo y las múltiples posibilidades que conlleva su uso con valor 

comunicativo a través de una suerte de normas de integración de las categorías 

argumentativas o leyes discursivas de la argumentación.    

Del mismo modo, las contribuciones de Emile Benveniste, Oswald Ducrot, 

Catherine Kerbrat-Orecchioni,  M.ª Isabel Filinich,  Marta Tordesillas, M.ª Marta 

García Negroni, M.ª  Luisa Donaire, Concepción Maldonado, y Graciela Reyes 

acerca de la teoría de la enunciación, y su conexión con los procedimientos 

argumentativos, han resultado trascendentales en la consecución de las 

denominadas categorías enunciativas, que soportarán también el posterior 

análisis del discurso periodístico.  
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El compendio de todas estas corrientes teóricas –y la serie de categorías de 

ellas derivada– representa los cimientos que soportan, sostienen y justifican la  

presente investigación sobre los procedimientos argumentativos en el discurso 

informativo del periodismo impreso contemporáneo.  Un discurso que si bien ha 

sabido dar cuenta de los principales problemas sociales que afectan a las 

sociedades del mundo entero (o globales como prefiere denominárseles en la 

actualidad) también ha influido en el pensamiento y en el desarrollo de muchos 

de los acontecimientos que han permitido contar, recrear y hasta moldear la 

historia más reciente de las sociedades democráticas. 

 

ARGUMENTACIÓN Y PERIODISMO 

Los límites  de las formas clásicas de comunicación, así como  los modelos 

lógicos de los  que se sirven las ciencias exactas a la hora de explicar y demostrar 

sus resultados han sobrepasado la experiencia discursiva de la argumentación y 

conquistado nuevas fronteras vinculadas frecuentemente con la innovación de 

los medios masivos de información o comunicación. Los periódicos, revistas, 

radios,  televisiones y webs del mundo entero se han servido de esta técnica 

comunicativa no tanto con la finalidad de llegar a un público disperso y 

heterogéneo –aunque globalizado– sino con una doble intención persuasiva y 

comunicativa.  Con la primera el llamado «discurso periodístico» persigue  no 

tanto el convencimiento como la adhesión del receptor a su particular visión de 

los fenómenos sociales y, con la segunda, aspira explicar una realidad social 

enrevesada, polivalente, multifocal, cuya diversidad precisa de formas cada vez 

más convincentes y verosímiles para su aprehensión; esta última razón 

fundamenta el estudio de los procesos argumentativos así como el intento, cada 

vez más recurrente, de integrar múltiples disciplinas y diferentes visiones en el 

estudio de esta compleja realidad social que requiere ser explicada, analizada, 

procesada, comprendida por la población en general.  

Esta forma de entender la realidad mediática (y hay quienes la definen 

como mediatizada) conduce a la consideración del concepto de discurso dentro 
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de las llamadas Ciencias de la Información, entre las que destaca el periodismo.  

Hasta ahora han sido muchos los que han denunciado, reclamado, sentenciado o 

alabado la «construcción de la realidad» representada por el lenguaje 

periodístico y expuesta en los medios masivos de difusión.  Un lenguaje en el 

que interviene, además de la configuración de un mundo posible –o 

culturalmente mediatizado, re-construido–, la representación de unos 

determinados «hechos» compartidos por unos destinatarios de un modo más o 

menos neutral.  Bajo este enfoque, el denominado discurso periodístico es 

entendido como un modo de exposición pública sobre una particular visión de la 

realidad social cuya trascendencia, impacto o interés colectivo, afecta a una 

comunidad que reclama o solicita información precisa y oportuna; un discurso 

de repercusión social y producción colectiva (coproducido por las voces más 

acreditadas o «representativas»).   

Esta manera de concebir el discurso periodístico ha llevado, de hecho, a 

uno de los mayores críticos  de los medios de comunicación o difusión social a 

afirmar: “La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como 

nuestras creencias sobre el mundo,  emanan de las decenas de informaciones que 

leemos o escuchamos a diario.  Es muy probable que no exista ninguna otra 

práctica discursiva, aparte de la conversación cotidiana, que se practique con 

tanta frecuencia y por tanta gente como el seguimiento de noticias en prensa y 

televisión” (Van Dijk, 1997: 30). De este modo, el llamado discurso periodístico ha 

constituido en las sociedades democráticas occidentales una de las formas más 

comunes de difusión de ese nominado «conocimiento social y político del 

mundo», con todo lo que esta afirmación supone desde la perspectiva ideológica, 

económica y cultural, en su doble lectura –a favor y en contra–.   

Una visión más bien interdisciplinar del análisis del discurso periodístico, 

como la que se plantea en esta investigación, presupone el análisis de los 

diferentes contextos del discurso, de los procesos cognitivos de producción y 

recepción del mensaje, así como de las dimensiones socioculturales del uso del 

lenguaje y de la comunicación o difusión masiva de información de interés 

colectivo. En un análisis del discurso como este se examinará esencialmente 
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cómo usan los periodistas el lenguaje escrito para argumentar, cómo construyen 

sus mensajes para los destinatarios y, especialmente, cómo se supone que 

trabajan los destinatarios sobre los mensajes argumentativos a la hora de 

interpretarlos, de adjudicarles el sentido más apropiado en función de la 

intención comunicativa del locutor y de la re-interpretación del texto.   

Estos procedimientos argumentativos, sin embargo, no son homogéneos 

ni se emplean del mismo modo en cada una de las formas que adquiere el 

periodismo contemporáneo.  Históricamente, el periodismo ha adoptado tres 

formas para producir sus contenidos en función del soporte –impreso, 

audiovisual y electrónico– que los contiene.  De estos tres «tipos» de periodismo, 

es el llamado «impreso» el que dedica mayor cobertura a estos hechos de 

repercusión social (los medios electrónicos como la radio, la televisión y la web 

son mucho más instantáneos, efímeros y con menos capacidad física para 

ampliar o extenderse en los contenidos con mayor profundidad4 o amplitud) y, 

por tanto, el que mayores posibilidades argumentativas presenta, al menos, con 

notable frecuencia.   

Ahora bien, no todas las variedades del periodismo impreso –informativo, 

de opinión e interpretativo– suelen incluir argumentaciones entre sus páginas; 

de los tres, el periodismo informativo, dadas sus características de laconismo e 

inmediatez, se presume emplea la argumentación en menor medida y el 

denominado periodismo de opinión, precisamente por estar centrado en juicios y 

valoraciones, el que la utiliza con mayor frecuencia.   

Los géneros5 opinativos, como el artículo y el editorial, han sido los 

cimientos más idóneos a lo largo del proceso que ha seguido la argumentación 

                                                 
4 Para una visión más amplia de las modalidades periodísticas, y las características propias de 
cada una, consultar los textos de J.L. Martínez Albertos (1989, 2002),  J.I. Armentia y J. Mª. 
Caminos (2003), G. Martín Vivaldi (1973, 2002), y R. Rivadeneira (1991) principalmente.  
5 La noción periodística de género, difiere de la forma como lo entiende la semántica y la 
lingüística en general, y está referida a las diferentes modalidades de creación estilística que 
adquiere el lenguaje periodístico en función del asunto que se quiera plasmar (un hecho o una 
opinión, básicamente) y del medio de difusión donde se pretenda difundir (periódicos o revistas, 
radio, televisión e internet). A partir de esta concepción de género se pueden diferenciar los 
géneros informativos, de opinión e interpretativos y las tres formas contemporáneas que adquiere el 
periodismo: impreso, audiovisual y electrónico. 
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dentro del discurso periodístico.  La idea de convencer y ganar adeptos a una 

particular visión de los problemas sociales constituye en el campo del 

periodismo de opinión –donde se funden las voces más discordantes y variadas 

de la actualidad– la cantera más próspera al momento de producir, exponer, 

compartir, debatir y cuestionar las grandes corrientes del pensamiento político, 

económico, social y cultural del momento.  Esta modalidad periodística ha 

proporcionado, en las sociedades democráticas, el instrumento más preciso para 

medir, en diferentes grados escalares, la aceptación, el rechazo o la indiferencia 

hacia los sectores que configuran el entramado político-ideológico de un país y, 

ante esta situación, la capacidad demostrada por el locutor al momento de 

argumentar eficientemente le ha sido y continuará siéndole de incalculable valor 

comunicativo.   

Sin embargo, esta argumentación periodística no siempre va emparentada 

con la conciencia ética de quien se sirve de los mass media para influir en la 

opinión pública, como se comprueba en la amplia obra de J. Habermas. Son 

muchos quienes, atraídos por la omnipresencia de los medios, se valen de 

artificios argumentativos con el objeto de distorsionar o tergiversar una realidad 

multiforme, polivalente, susceptible de variadas interpretaciones. Una 

“realidad” que se exhibe transformada, retocada, manipulada, pero verosímil y 

creíble para un destinatario confiado de la objetividad característica de los 

medios. De allí que el estudio de las denominadas falacias argumentativas haya 

ocupado gran parte de las investigaciones desarrolladas en el campo de los 

discursos político, periodístico y publicitario. Los trabajos más recientes de 

análisis de los medios masivos de difusión, como los de Santamaría y Casals,  

además de los de Fuentes y Alcaide, confirman esta propensión y revelan 

claramente cómo desenmascararla.  

La tendencia del periodismo de opinión a emplear la argumentación y la 

exposición conceptual con el interés de fijar una posición clara en relación con 

los problemas de la sociedad no es exclusiva ni excepcional.  Hoy día, el 

periodismo informativo –a través del reportaje– y el llamado periodismo de 

profundidad, también conocido como interpretativo, emplean continuamente 
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estas técnicas comunicativas con el propósito de explicar una realidad social, 

muchas veces ininteligible para la mayoría de los sectores de la comunidad.  La 

inclusión de textos argumentativos resulta  habitual en un tipo de periodismo 

comprometido con la solución de los problemas sociales, con la veracidad de los 

hechos y con un lector ávido de información precisa aunque no por ello escueta.  

Los hechos de destacada actualidad, los avances científicos-tecnológicos y la 

complicada realidad latinoamericana, cuyo centimetraje en medios de 

comunicación de todo el mundo se mide por millares, conforman un claro 

ejemplo de esta directriz. 

A diferencia de los géneros de opinión, los reportajes (un género que 

comparten tanto el periodismo informativo como el interpretativo6) no 

pretenden la adhesión a un único punto de vista –el del autor–, sino que, por el 

contrario, buscan la pluralidad, la disertación, el esclarecimiento de unos hechos 

correlacionados de consecuencias más o menos previsibles que ofrezcan la 

posibilidad al lector o interlocutor (destinatario) de extraer sus propias 

conclusiones a partir del análisis periodístico; por tanto, desde la perspectiva 

teórica, se estima pertinente investigar y corroborar las aplicaciones de los 

postulados de la argumentación en los reportajes más destacados de la prensa 

contemporánea, una actividad supeditada hasta ahora a los juicios de valor más 

propios de la opinión periodística. Describir las características de este tipo de 

discurso con la finalidad de precisar las estrategias lingüísticas que se emplean 

en el proceso argumentativo constituye el objetivo central de la presente 

investigación, con la cual se persigue, además, comprobar los usos de los 

elementos propios del proceso argumentativo (denominados «categorías» en este 

estudio) y las huellas de los múltiples sujetos o «voces» que intervienen en la 

enunciación del discurso periodístico expuesto en los medios impresos de 

difusión masiva. 

Para cubrir estos objetivos, se ha seleccionado un total de doce reportajes 

informativos, divididos en dos grandes grupos. Los primeros cuatro conforman 

                                                 
6 La diferencia entre uno y otro radica básicamente en la mayor profundidad, en la explicación 
pluridimensional de los hechos y  en el carácter metodológico (científico) que subyace en el 
reportaje interpretativo. 
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lo que se ha dado en denominar el «corpus base», al cual se aplicará el modelo 

de análisis lingüístico propuesto y que se corresponde con los reportajes: “SIN 

CASTRO. EL CAMBIO IMPARABLE”, de Carmen Muñoz; “LA CIUDAD DE LOS NIÑOS SIN 

MEMORIA”, de Juan C. de la Cal; “LAS NUEVAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA 

LATINA”, de Joaquín Estefanía y “MÉXICO CAZA A LOS CENTROAMERICANOS”, de 

Joaquim Ibarz; publicados en los diarios de circulación nacional ABC, El Mundo, 

El País y La Vanguardia respectivamente.  Los otros ocho trabajos periodísticos, o 

«corpus complementario», posibilitarán la validación de las tendencias 

manifiestas en el análisis inicial. Esta subdivisión del corpus está compuesta por 

los trabajos: “NARCOCORRIDO”, de Alfonso Armada, y “UN AÑO DE ELECCIONES 

QUE PUEDE AFIANZAR EL EJE POPULISTA Y DE IZQUIERDAS EN EL CONTINENTE”, de  

Carmen De Carlos y Manuel M. Cascante, por ABC. “EN EL VALLE DE LAS NIÑAS 

EMBARAZADAS”, de Verónica Lazo, y “LA ENTEREZA DE INGRID” de Lorenzo 

Marina y Salud Hernández-Mora, publicados en El Mundo. “KIRCHNER DA LA 

ESPALDA A LOS ‘PIQUETEROS’”,  de Jorge Marirrodriga, y “EL TIRANO IMPUNE” de 

Ernesto Ekaizer, incluidos en El País. Y, finalmente, “NUEVO PODER EN 

COLOMBIA” de Joaquim Ibarz y “LAS FIRMAS EXTRANJERAS DEBERÁN PAGAR MÁS 

PARA QUEDARSE EN LATINOAMÉRICA”, de Sandra M. Piergiorgio, pertenecientes al 

diario La Vanguardia. 

La selección de la muestra es de tipo no-probabilístico, de carácter 

intencional y con especial interés en el tratamiento periodístico de temas 

centrados en América Latina.  Los principales aspectos considerados para la 

selección  fueron aquellos concernientes a la calidad argumentativa del reportaje, 

el tratamiento informativo y la investigación original sobre unos hechos de 

origen latinoamericano y demostrada repercusión social (o mundial).  Se 

valoraron adicionalmente, la presentación en el texto de algunos rasgos propios 

del reportaje –en cualquiera de sus dos clasificaciones–, como la denominada 

«estructura en tres actos» (introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión), la 

inclusión de datos comprobables dentro del cuerpo y la valoración de expertos 

en el problema –o de estudios de reconocida calidad–.  El período de 
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recopilación abarcó un lapso de cuatro años, desde mayo 2003 hasta el mismo 

mes del presente año (2007).  

La selección de los periódicos ha obedecido, en una primera instancia, a la 

representatividad de los cuatro rotativos en todo el territorio español –la cual se 

ha medido en función del tiraje7 y los índices de audiencia alcanzados–  así como 

a la frecuente publicación de este tipo de reportajes, primordialmente en los 

suplementos dominicales (7D, Crónica, Domingo y La Revista  de los diarios ABC, 

El Mundo, El País y La Vanguardia en ese orden). Desde esta perspectiva 

metodológica, la hipótesis de trabajo sugiere que el reportaje en sentido amplio, 

esto es informativo o interpretativo, puede construirse sobre la base de un acto 

argumentativo capaz de emplear específicas estrategias lingüísticas con la 

finalidad de valorar,  organizar y encadenar, en el interior del discurso, los 

resultados del análisis de los hechos sociales que el periodista persigue explicar  

y a través de los cuales busca  fijar una posición –más profesional que personal–, 

con la que aspira a convencer o persuadir al destinatario final de su discurso.  Y 

en este proceso, ese locutor dejará oír no solo su voz sino también aquellas voces 

más o menos autorizadas que, bien por su acreditación o bien por su condición 

de expertos o testigos, contribuyan a la explicación de los hechos: “Pues 

argumentar no solamente es convencer, hacer creer, descubrir lo verdadero,   

sino que también es influenciar: lograr o provocar reacciones en nuestros 

interlocutores” (Carrillo Guerrero, 2007: 290). 

Estructuralmente, el estudio está segmentado en cinco capítulos, 

diferenciados en relación con su función dentro del entramado teórico-

metodológico que soporta la investigación.  En el primero de estos capítulos, 

titulado justamente “La argumentación: soportes teórico- metodológicos”, se 

reúne el conjunto de teorías argumentativas que sustenta el posterior modelo de 

análisis del discurso periodístico.  Se diferencian en esta etapa del trabajo las tres 

propuestas teóricas básicas del fenómeno argumentativo: la nueva retórica, la 

argumentación en la lengua y la gramática argumentativa.  Las versiones más 
                                                 
7 Un término propio del argot periodístico relacionado con la cantidad de ejemplares impresos en 
un día o edición de un periódico, una revista, suplemento o cualquier otro «medio impreso».  
También se le conoce como «tirada». 
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recientes de la teoría de la Argumentación en la Lengua también se han 

considerado dentro de este capítulo, especialmente la relativa a la Teoría de los 

Bloques Semánticos (TBS). La segunda parte de este primer capítulo, sintetiza, 

explica y organiza las principales categorías argumentativas empleadas para 

desmontar y ahondar en el proceso argumentativo del denominado periodismo 

informativo. 

El capítulo número dos contiene la segunda parte de los soportes teórico-

metodológicos del estudio: los referidos a la Teoría de la Enunciación en la 

Lengua y la Polifonía de la Enunciación, un par de teorías que complementan, 

afianzan, fortalecen y contextualizan el análisis del discurso periodístico.  Se 

especifica en este capítulo cómo el fenómeno de la argumentación en la lengua se 

ciñe a una teoría de la enunciación que la contiene, la abarca y la fundamenta 

desde la perspectiva de la lengua en uso.  En esta fase del estudio se describe el 

acto de argumentar como un gran acto de habla en el cual intervienen, además 

de la voz del locutor, otras voces con variadas funciones enunciativas, 

configurando una polifonía de la enunciación.  Asimismo, se reivindica el papel 

que desempeña el contexto en el acto argumentativo y se propone un nuevo 

grupo de categorías, esta vez de tipo enunciativo, divididas en dos series: las 

enunciativas inherentes (enlazadas con las marcas lingüísticas del enunciado y la 

enunciación) y las enunciativas contextuales (en las cuales, el contexto o «situación 

del discurso» se considera trascendental). 

En el tercer capítulo, titulado “El modelo de análisis: un enfoque  

lingüístico-argumentativo del discurso periodístico” se insertan, por un lado los 

objetivos que respaldan metodológicamente la investigación y, por el otro, el 

modelo de análisis del discurso periodístico, cuyo diseño está centrado en las 

categorías contenidas en los dos capítulos precedentes.  Este apartado descubre, 

más allá de la forma cómo se debe desmontar el corpus –cuya justificación y 

criterios de selección también son explicados oportunamente–, las etapas 

calificadas como más representativas para conseguir los objetivos propuestos.  

Un modelo de análisis abierto, flexible, permeable a un enfoque interdisciplinar 

de análisis del discurso periodístico en general y del género «reportaje» en 
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particular.  Al final de esta tercera división se incluye una «guía para el 

desmontaje» a través de la cual se organizan las categorías de análisis que se 

aplicarán en la parte sucesiva.  

El cuarto capítulo titulado precisamente “Desmontaje del corpus: la 

aplicación del Modelo de Análisis”, contiene la presentación y el análisis de los 

cuatro reportajes que conforman el corpus base de la investigación, cuya 

justificación se manifiesta en la división inmediatamente anterior.  Se examinan, 

de modo esencial en esta parte del proyecto, los usos argumentativos de los 

procedimientos informativos, la presencia de las categorías argumentativas, 

enunciativas –inherentes y contextuales– junto con las interpretaciones, 

inferencias y valoraciones del reportaje objeto de análisis.  Cada reportaje se 

explora por separado, siguiendo el orden alfabético de los periódicos  que los 

contienen, de acuerdo con  los criterios contenidos en el modelo de análisis 

propuesto. El primero de los desmontajes se  titula: “ABC: la deducción 

multifocal”; le sigue, “El Mundo: un silencio, muchas voces”; luego, “El País: una 

valoración polifónica”; y, finalmente, el análisis del caso de “La Vanguardia: 

nodos y conclusiones ecoicos”. Cuatro casos que condensan las estructuras 

argumentativas por medio de las cuales se examinan, describen y caracterizan 

los procedimientos argumentativos del reportaje informativo. La segunda parte 

de este cuarto capítulo reúne los principales resultados (confrontados 

estadísticamente) del corpus complementario en relación con las aplicaciones de 

los marcadores del discurso, los procedimientos de cita y las relaciones de 

oposición contenidas en los nodos argumentativos. La valoración de las 

categorías presentes en el corpus y las conclusiones aportadas por el desmontaje 

en general son analizadas posteriormente en el quinto y último capítulo referido 

a las conclusiones tanto del análisis como de la investigación. 

Esa última partición congrega los principales resultados de la aplicación 

del modelo de análisis junto con las conclusiones más resaltantes de la 

investigación –consideradas en su triple dimensión: lingüística, pragmática y 

retórica–.  Destacan en esta parte final de la investigación los aportes estadísticos 

que permiten comparar gráficamente los datos más resaltantes sobre frecuencias, 
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recurrencias y tendencias vinculados con la acusada inserción de «voces 

autorizadas» entre las cuales se funde la del locutor; unas «voces» que exhiben 

generalmente la situación de enunciación y reproducen un punto de vista pocas 

veces contrario al del periodista o locutor, quien se asocia a las «mayorías» 

representadas en su discurso. Las conclusiones, obtenidas a partir del 

desmontaje del discurso periodístico, son complementadas por algunas 

«perspectivas», incluidas en un segundo epígrafe y calificadas como esenciales 

en la caracterización de esta particular forma de comunicación impresa, 

analizada por medio de los diarios españoles más representativos y cuya validez 

trasciende las fronteras del periodismo informativo local o nacional.  
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A.  DISERTACIONES SOBRE LA  ARGUMENTACIÓN 

El concepto de argumentación ha estado asociado, tradicionalmente, a la 

posibilidad de influir sobre otra persona a la que se pretende probar o, al menos, 

hacer entender un planteamiento o proposición que se afirma, se rechaza, se 

niega o se quiere afrontar de alguna manera.  Argumentar, persuadir, convencer, 

manipular, comprobar son, por tanto, palabras que se emplean a veces 

indiscriminadamente para representar una realidad 1  demasiado similar cuyos 

propósitos distan mucho de serlo.  

Para lingüistas, filósofos, lógicos, retóricos y comunicólogos se trata de 

conceptos clave que permiten extraer la esencia misma del sentido, oculta detrás 

del empleo voluntario o involuntario, consciente o inconsciente del elemento 

más humano: el lenguaje articulado. 

Desde sus inicios, la argumentación se ha vinculado con el 

convencimiento, la persuasión, la demostración, el razonamiento y la posibilidad 

 
1 Como se verá a lo largo de este trabajo, el hecho mismo de referir el empleo de la lengua como 
una “representación de la realidad” es discutible, en función de la teoría lingüística  desde la cual 
se explique el fenómeno.  
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de  influir en el otro, aunque su carácter dialógico 2  ha sido cuestionado 

frecuentemente.  La búsqueda de la verdad, el convencimiento del auditorio en 

la plaza pública y la posibilidad de influir en las creencias del interlocutor han 

sido las funciones básicas, atribuidas permanentemente al acto argumentativo. 

Sin embargo, no todas estas características pueden asimilarse al concepto de 

argumentación, fundamento revestido de cierta autonomía que se intentará 

esclarecer en esta parte de la investigación. 

Al igual que la persuasión, la argumentación  en sentido general busca el 

convencimiento del receptor, su adhesión a una conclusión determinada, a 

compartir una idea u opinión que precisa ser explicada, justificada; por ello, la 

argumentación constituye un medio, un soporte, siempre de carácter lingüístico3, 

adecuado por determinadas condiciones de validez en los planteamientos. La 

persuasión, además de constituir una acción en sí misma, se sirve de diversas 

formas de comunicación e implica códigos distintos al meramente lingüístico 

(gestos, entonación, señales, mímicas, sugestión, y otros tantos asociados 

mayormente a los aspectos psicológicos del acto comunicativo).  

Argumentar y persuadir instauran, pues, dos realidades distintas, aunque 

totalmente compatibles en el proceso argumentativo; son, si se quiere, el proceso 

y el resultado de una dinámica discursiva en la que se insertan como mínimo un 

emisor (locutor, enunciador o destinador, como se definirán oportunamente)  y 

un receptor o destinatario –explícito o implícito– a quien van dirigidos los 

argumentos. 

                                                 
2 De acuerdo con la propuesta de V. Báez San José el sistema del diálogo dependerá por un lado 
del desdoblamiento del sujeto marcado por  yo (monológico/dialógico)  y, por otro, del número 
de participantes inscritos en  el diálogo (monologal/dialogal).  En consecuencia “El diálogo 
puede ser monologal monológico, si me dirijo a mí mismo sin desdoblarme en yo–tú, monologal 
dialógico, si, dirigiéndome a mí mismo, me desdoblo en yo–tú expresamente, dialogal 
monológico, si me dirijo al otro sin que éste último intervenga de otro modo que no sea en el 
papel de oyente–receptor, y dialogal dialógico, cuando él/los otro(s) también interviene(n) 
convirtiéndose en yo/yoes alternativamente”. (Báez, 2002: 57) 
3  Precisamente es esta característica de la argumentación la que explica su estrecha vinculación 
con la teoría pragmática de los actos de habla, al considerarla como una acción que se ejerce a 
través del decir, y la distancia de otras disciplinas como la filosofía o el derecho, excluidas por 
razones metodológicas de los objetivos de esta investigación. 
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En esta línea de la argumentación/persuasión se inscriben los postulados de 

Grize (1981), Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989), Lo Cascio (1998), Adam y 

Bonhomme (2000), Plantin (2002), entre otros; quienes circunscriben el acto 

argumentativo al deseo de convencer y persuadir al receptor.  “Argumentar para 

convencer significa producir un acto ilocucionario para empujar a un hablante, 

un interlocutor, ideal o real, a realizar un acto perlocucionario, es decir, a aceptar 

o rechazar la opinión o tesis que se le ofrece a través del propio acto de habla” 

(Lo Cascio, 1998: 50).  Respuesta que, desde la perspectiva lingüística, no deberá 

ser comprobable por procedimientos lógicos, por cuanto argumentar no consiste 

en demostrar la veracidad o pertinencia de una declaración, sino en conducir, 

encaminar, dirigir, orientar a la comprensión y asimilación de conclusiones 

específicas a partir de la explicación de determinadas ideas, opiniones o tesis con 

las cuales se puede estar de acuerdo o no. Conviene, por consiguiente, y como se 

ha planteado desde el origen mismo de los estudios del fenómeno 

argumentativo, discernir entre argumentación y demostración.  

En el siguiente gráfico se evidencian las desigualdades que entrañan la 

argumentación y, su correspondiente más cercano desde la perspectiva teórica, 

la demostración. Gráficamente, los puntos de coincidencia entre ambas 

categorías tienden a tocarse mientras que las divergencias tienden a separarse. 

Gráfico  Nº 1 
DIFERENCIAS ENTRE ARGUMENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN 
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De carácter objetivo y definitivoPosee un carácter polémico y no 
definitivo

Constituye un atributo o propiedad 
de la lógica

Pertenece a las lenguas naturales



 36 

 Como se puede apreciar, mientras que la argumentación se sitúa en el 

lado de las lenguas naturales –susceptible, por tanto, de presuposiciones, 

implicaciones y sobrentendidos4– la demostración lo hace como una propiedad o 

atributo de la lógica con carácter definitivo en sus conclusiones, por lo que 

cualquier refutación, ineludible para el proceso argumentativo, resulta 

inadmisible en el plano lógico.  Así mismo, la polémica y el debate tan frecuentes 

en la teoría de la argumentación, intentan ser reducidos, minimizados, en el 

plano de la demostración precisamente por el carácter cientificista de esta última.   

Además, al ser consecuentes con los postulados de Saussure, se debe 

admitir que la lengua solo puede explicarse a partir de la propia lengua. Por  

consiguiente, la argumentación podrá adquirir sentido solamente a partir del 

lenguaje común (el que admite acepciones distintas en condiciones diversas) y 

no a través de lenguajes especializados  (o técnico) como ocurre con las ciencias 

puras, las cuales requieren demostrar sus teorías sin que medie ningún tipo de 

ambigüedad o dobles lecturas en el uso de la lengua.  

La serie de diferencias anteriores explica precisamente la permanencia de 

enunciados que aun cuando resultan extraños en el plano de la lógica natural (y 

                                                 
4  Conocidos también bajo la denominación conjunta de contenidos implícitos, las presuposiciones, 
implicaciones y sobrentendidos se unen a las inferencias, las alusiones, las insinuaciones y otras 
formas de información contextual, tácita o deducible, para completar, anclar, interpretar o 
precisar el contenido del enunciado. Este tipo de contenidos se diferencian en función de su 
marca en el enunciado ya que cuando no poseen una marca clara, solo pueden ser identificados a 
través de otros factores, primeramente contextuales como las informaciones previas particulares, 
la intervención de operaciones  propias de la lógica natural (como los deslizamientos de una 
relación de sucesión temporal a una de tipo causal, por ejemplo) y la mediación de las máximas 
conversacionales, en las que resulta imprescindible el grado de pertinencia entre los contenidos 
explícito e implícito a la hora de construir, a partir del enunciado, una representación semántica 
coherente y verosímil.  
En este sentido, el principio de cooperación de H.P. Grice [1975] (mecanismo que permite explicar  
las implicaturas o el pasaje  del sentido literal al sentido no literal, dentro del enunciado) y la 
teoría de la pertinencia de Sperber y Wilson [1986] (para quienes las inferencias, por colocar un 
caso, no dependen solo de la intención del sujeto sino también de la intervención de un 
mecanismo que permite enlazar de manera deductiva una serie de premisas a una conclusión) 
resultan esclarecedoras de la estrecha relación entre estas operaciones que permanecen inscritas 
en la estructura lingüística (presupuestos), dependen de la manera como se desarrolla el texto 
(implicaciones) o se relacionan con la situación de enunciación (sobrentendidos e inferencias).   
En Portolés (2004) se explican en detalle ambas teorías y se relacionan con el ámbito del análisis 
del discurso. 
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que escapan del denominado sentido literal) son plenamente permisibles en el 

ámbito del discurso.  

Un ejemplo de este tipo de construcciones está contenido en la siguiente 

viñeta 5  del caricaturista venezolano Pedro León Zapata, donde se pone de 

manifiesto un diálogo aparentemente inconexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta del segundo sujeto “ese mecate6 es una reliquia” a la afirmación 

del primero, quien expresa lo añejo y la precariedad de su  condición (Guzmán 

                                                 
5 La viñeta fue publicada  en el diario venezolano El Nacional del día 5/VIII/03 en la página A7.  
El trabajo del humorista se edita en este rotativo bajo el título  Zapatazos. 
6  En el habla coloquial venezolana, el mecate es una cuerda o soga con la cual suelen “guindarse”  
–que equivale en el español peninsular a colgarse– o amarrarse diversos objetos, principalmente 
las hamacas o chinchorros. Suelen emplearlo también los suicidas para ahorcarse. La expresión 
“halar mecate” deriva precisamente del argot propio de la navegación, en la que se implica el 
servilismo de quién ejerce esta función, comandado directa o indirectamente por otro de mayor 
jerarquía o rango. Se trata una variante más culta de la expresión procaz “halar bolas”, en la que 
bolas es empleada, en el habla coloquial venezolana, como sinónimo de testículos. 
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Blanco llegó al poder por un Golpe de Estado en 1870 y luego fue presidente 

constitucional de Venezuela durante los períodos 1879-84 y 1886-1888 7 )  no 

«encaja» con la aserción formulada por el primero “mi familia está aquí guindada 

desde el gobierno de Guzmán Blanco”  y, sin embargo, la respuesta «sugiere» al 

lector, que re-conoce el contexto histórico, una compleja situación de adulación, 

servilismo o “haladera” de mecate (en el español peninsular: «hacer la pelota»),  

al desviar la atención hacia la soga y evadir cualquier compromiso o 

responsabilidad, ante lo crucial del asunto propuesto: los simpatizantes del 

gobierno de Chávez –herederos también de la vida militar del golpista que llegó 

a la presidencia por vía democrática– siguen siendo los mismos “halamecates”, o 

borregos serviles del sistema, de siempre. 

En definitiva,  conforme plantea Lo Cascio (1998: 257) “…si bien es cierto 

que la demostración tiene por objetivo probar la verdad y no se centra en la 

variable ideológica del oyente, sino en la inmutable ley de la realidad, en la 

argumentación, en cambio, dada la importancia del auditorio, los argumentos 

deben elegirse de forma que se adhieran a la ideología y al universo del que debe 

juzgar y eventualmente ser convencido”. Por tanto, desde la perspectiva de la 

comprensión y de la competencia lingüístico-argumentativa, no se puede 

descuidar el hecho cierto de que se debe saber demostrar, además de persuadir, 

por cuanto subsiste la frecuente obligación de interpretar y producir textos de 

carácter demostrativo, y no por ello menos persuasivos, destinados a un 

interlocutor personal o colectivo, explícito o implícito.  Una tarea que queda 

asociada a la posibilidad efectiva de emplear los actos de habla bajo 

determinadas circunstancias comunicativas que condicionarán el éxito o el 

fracaso, la aprehensión o incomprensibilidad, del proceso persuasivo-

argumentativo. 

“Persuadir y convencer son, pues, las dos finalidades de la argumentación 

en general que corresponden, respectivamente, a la retórica y a la filosofía”  

                                                 
7  Una situación exactamente igual a la del actual presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo R. Chávez F., quien lideró la intentona golpista de 4 de febrero de 1992 y llegó a 
la presidencia de la República en 1998 por elección popular. 
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(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1994: 16). Sin embargo, como se ha visto, la lógica 

se sirve más de la demostración que de la argumentación y, en consecuencia, el 

convencimiento no tiene por qué estar sometido a las leyes lógicas per se, aun 

cuando muchos lingüistas buscan en las leyes de la lógica una explicación al 

proceso argumentativo como se verá posteriormente. 

A esta concepción retórica del hecho argumentativo, contenida en el 

Tratado de Argumentación de Perelman y Olbrechts-Tyteca, se opone la de la 

Argumentación en la Lengua de Anscombre y Ducrot.  Si para los primeros el valor 

argumentativo del enunciado reside en la capacidad e intencionalidad del 

interlocutor de saber llegar a su auditorio y persuadirle cuando afirman: 

“Nosotros nos proponemos llamar persuasiva a la argumentación que sólo 

pretende servir para un auditorio particular, y nominar convincente a la que se 

supone que obtiene la adhesión de todo ente de razón” (Perelman y Olbrechts-

Tyteca, 1994: 67); para los segundos, en cambio, el valor argumentativo se halla 

intrínseco en el enunciado por lo que ha de entenderse orientado, encadenado a 

cierto tipo de conclusiones contenidas en la misma lengua y que resulta 

fácilmente aprehensible por el destinatario en función de una secuencia 

discursiva, de reconocido carácter semántico, a la que permanecen unidas las 

diferentes partes del enunciado.  Ambas propuestas, aunque excluyentes en la 

mayoría de sus postulados, explican el acto argumentativo desde la perspectiva 

de la persuasión y lo ubican en dos corrientes comunicativas afines y 

complementarias: la lingüística y la retórica.   

Anscombre y Ducrot, para quienes la lengua orienta y encadena los 

enunciados a conclusiones muy específicas,  sostienen de hecho que una vez 

extraídas de la masa de los hechos lingüísticos ciertas regularidades semánticas, 

deben considerárselas consecuencias de una misma causa –la retórica integrada– 

que se manifiesta por una relación argumentativa entre enunciados de un tipo 

bien determinado, de modo que ambas proposiciones pueden combinarse si se 

pretende dar cuenta de los mecanismos lingüísticos que operan en el interior del 

proceso argumentativo. “…Además, el acto argumentativo debe alcanzar su 

objetivo, tener éxito, provocar en el interlocutor un proceso de convencimiento” 
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(Lo Cascio, 1998: 89).  Esto significa que a una serie de enunciados –que 

contengan determinados conectores, eso sí– le corresponde otra serie finita, 

limitada, de enunciados a la que podría encadenarse en función de unos 

principios o tópicos que conllevarían si no al convencimiento, por lo menos a la 

congruencia del acto  argumentativo, a la coherencia, al sentido. 

Sea cual sea la corriente que se presuma necesaria para explicar la 

argumentación, una constante pareciera prevalecer por encima de cualquier 

analogía: se ha de considerar la valía del convencimiento, el hacer advertir, el 

poder para modificar  o rectificar las creencias, así como también  la adhesión al 

espíritu de la tesis que se aspira defender, debatir, compartir e instaurar en el 

interlocutor; es decir, el valor de la finalidad persuasiva intrínseca al acto 

argumentativo.  Un acto meramente lingüístico para unos o dependiente del 

contexto, del conocimiento del mundo, para otros. 

Fuentes y Alcaide (2002) aseguran que en el estudio de la argumentación 

es preciso diferenciar también varios planos en relación con los argumentos: la 

dimensión argumentativa, las operaciones argumentativas y los mecanismos sintácticos. 

En su dimensión argumentativa, los argumentos presentan unas calificaciones 

que potencian, encadenan y justifican su uso persuasivo; en las operaciones 

argumentativas marcan, modifican y establecen límites para su cabal 

interpretación y, en su dimensión sintáctica, se sirven de las clases de palabras, 

los morfemas y los contenidos léxicos evaluativos para instaurar el proceso 

argumentativo. El éxito argumentativo  dependerá, en consecuencia, tanto de las 

habilidades persuasivas como de la reflexión que sobre estos múltiples aspectos 

haga el enunciador.  “La argumentación, en suma, es una dimensión textual que 

puede ser expresada por cualquier mecanismo: fónico (entonación, articulación 

especial...), semántico (contenido evaluativo, metáfora, ironía…) o sintáctico 

(orden, conectores, operadores…)” (Fuentes y Alcaide, 2002: 72-73). 

Antes de proceder a conceptuar la argumentación resulta pertinente 

indagar en las distintas posturas que sobre el acto argumentativo, en sus 

esfuerzos por sistematizarlo, han recabado las teorías más recientes con la 
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finalidad de explorar, posteriormente, en el conjunto de categorías 

argumentativas  que sobre ellas se derivan. 

  

1. Los enfoques argumentativos 

Los postulados de Christian Plantin 8  establecen que el concepto de 

argumentación, perteneciente al uso ordinario de la lengua, se suele relacionar 

con Aristóteles (384-322 a.C.), aunque fueron los sofistas (siglo V y principio del 

IV a.C.) quienes sometieron a una crítica particularmente corrosiva las 

concepciones éticas y sociales de su época.  En su constante desarrollo teórico 

hacia el campo de las ciencias del lenguaje, el estudio de la argumentación se ha 

intentado separar de los valores informativos9  asociados al enunciado, principal 

premisa de la corriente retórica,  para hurgar más bien en el valor argumentativo 

del mismo. Así, Ducrot (1987)10 distingue dentro de la concepción del término  

argumentación dos sentidos bien diferenciados: el sentido corriente y el sentido 

técnico. Con el corriente designa un conjunto de dispositivos y de estrategias de 

discurso empleados por una persona para convencer a su auditorio y, con el 

técnico, un tipo específico de relaciones semánticas, delimitadas en el discurso e 

inscritas en la lengua. En el primero, como se ha visto, queda inscrita la teoría 

aristotélica y, en el segundo, la denominada teoría de la «Argumentación en la 

Lengua». 

Plantin, por su parte, hace una separación bastante similar y contrasta 

entre la argumentación en la retórica –equiparable al sentido corriente de Ducrot– en 

la que ubica autores como Aristóteles, Nathan, Perelman y Olbrechts-Tyteca, 

Toulmin, Hamblin; y la argumentación científica, proveniente de la lógica, donde 

sitúa la  «pragmadialéctica» de F. H. Van Eemeren y R.Grootendorts,  la 

                                                 
8 Christian Plantin, en su obra La argumentación (2002), recoge, organiza y sintetiza los principales 
planteamientos formulados en torno al estudio de la argumentación, así como el conjunto de 
teorías que los sustentan. 
9 Esto es, del contenido referencial que sobre la realidad extralingüística se intenta explicar por 
medio de la lengua en las denominadas teorías referencialistas. 
10 Referencia tomada del Diccionario Enciclopédico de Pragmática de Moeschler y Reboul (1999), 
recogida a su vez del manuscrito “Argumentatión et topoi argumentatifs”.  
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conexión con el análisis de la conversación (J. Moeschler), la pragmática 

lingüística integrada a la lengua de Anscombre y Ducrot, la pragmática 

sociológica y la filosofía de la acción comunicativa de Habermas y, finalmente, la 

lógica pragmática (Vignaux, J-B Grize  y D. Miéville y M-J. Borel).   

A partir de las referidas propuestas, en el presente estudio se 

diferenciarán las  principales corrientes teóricas que postulan el estudio, análisis 

y comprensión del proceso argumentativo desde sus razonamientos más 

característicos, vinculándolos  siempre con el ámbito del Análisis del Discurso 

como una forma de integrar toda esta teoría en el estudio del lenguaje 

periodístico.  Un compendio de metodologías que reúne, condensa y establece 

las propuestas del conjunto de autores estudiosos de la argumentación desde las 

perspectivas retórica, lingüística y pragmática principalmente para explicar un 

hecho complejo, cargado de intertextualidades y que pueden clasificarse en dos 

grandes grupos, de acuerdo con De la Fuente García (2006). 

Tabla Nº 1 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA ARGUMENTACIÓN 

 

DE UN LADO, FIGURAN LAS TEORÍAS QUE SE 
AFIANZAN EN EL ASPECTO 

REFERENCIALISTA (RETÓRICO O CORRIENTE)  
DE LA ARGUMENTACIÓN, POR LO QUE 

DEFIENDEN QUE:  

DE OTRO LADO, DESTACAN LAS CORRIENTES 
QUE ENFOCAN EL CARÁCTER  NO 

REFERENCIALISTA (CIENTÍFICO O TÉCNICO) 
DEL HECHO ARGUMENTATIVO, PARA LAS 

CUALES: 

 La lengua mantiene una estrecha 
relación con los objetos de la 
realidad, por lo que el contenido de 
las unidades lingüísticas es el reflejo  
de esa realidad extralingüística  

 La relación que se establece entre la 
lengua y los objetos de la realidad es 
débil y el contenido de los elementos 
lingüísticos ha de ser estudiado en 
términos inmanentes 

 Existe una función referencial en la 
lengua cuyo valor (sentido) se calcula 
sobre la base de la estructura 
profunda subyacente al significado 

 Lengua y mundo son dos entidades 
totalmente independientes, es decir,  
sin correspondencia intrínseca 
necesaria 

 Conexión más o menos estrecha 
entre función semántica y función 
referencial 

 Rechaza toda alusión a los valores 
informativos del enunciado 
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 Los valores argumentativos se 
conciben como una derivación de los 
contenidos informativos 

 El valor semántico de una unidad 
lingüística está formado por una serie 
de instrucciones que indican las 
dinámicas discursivas 

 Se aspira a determinar las 
condiciones de verdad de un 
enunciado 

 La significación de un término 
ofrece las instrucciones sobre las 
progresiones discursivas, deducibles 
a partir de éste 

 El sentido es objetivo y está 
determinado por los rasgos 
intrínsecos adjuntos al referente 

 El sentido se obtiene a través de la 
propia significación 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y como explica Plantin, (2002: 16) “La 

argumentación en una lengua natural maneja conjuntamente la lógica y la 

retórica11.  Las teorías modernas de la argumentación se esfuerzan por articular 

esas dos formas de argumentación sin por ello reducirlas”.  Y, precisamente,  es 

ése el propósito de esta investigación que tomará las teorías relativas a la nueva 

retórica, la argumentación en la lengua, la enunciación,  la polifonía y la llamada 

gramática argumentativa, para finalmente explicar la amalgama de mecanismos 

empleados con la finalidad de argumentar e interpretar la compleja realidad 

social expuesta en los medios impresos de difusión masiva y las huellas, tanto 

explícitas como implícitas, que en este proceso deja el enunciador-periodista.  

 

1.1. La perspectiva de la «nueva retórica»  

El análisis retórico de la argumentación constituye la base sobre la cual se 

desarrollan con posterioridad todos los estudios que explicarán, analizarán y 

caracterizarán esta particular forma de comunicación e interacción social.  Desde 

los estudios más clásicos, como los de Aristóteles, Descartes, Cicerón y 

                                                 
11 La presente investigación se centra en un estudio mucho más lingüístico, cercano al análisis del 
discurso, que a las teorías lógica o retórica de la argumentación, aun cuando su pertinencia 
resulta innegable como puede comprobarse en numerosos estudios entre los que destaca el de 
Santamaría y Casals (2000).  
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Quintiliano, hasta los más recientes, como los de Carel y Ducrot, P. Charaudeau, 

o V. Lo Cascio, la argumentación ha sabido dar cuenta de un flexible conjunto de 

estrategias con la finalidad de influir, persuadir o convencer a nuestro 

interlocutor acerca de una idea, tesis u opinión que precisa ser expuesta, 

comunicada.  En la actualidad, el papel de la retórica ha cobrado nuevos bríos e 

introducido herramientas más certeras, metódicas y sistemáticas para discernir 

entre lo convincente y lo falaz, entre lo verosímil y lo inadmisible, entre lo 

razonable y lo incoherente.  Y en esta renovada visión, las contribuciones de 

Perelman y Olbrechts-Tyteca en su Tratado de la argumentación han sido decisivas.  

Para los autores de esta «nueva retórica», el sentido del acto  

argumentativo reside en el estudio de aquellas técnicas discursivas que permiten 

inducir o aumentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas para la 

aprobación de estas; se centran, por tanto, en el estudio de las estructuras 

argumentativas, en el mecanismo del pensamiento persuasivo que justifica la 

aplicación de la razón al mundo de los valores, las normas y la acción.  Todo ello  

desde una visión mucho más cercana al denominado discurso oral. 

La argumentación se desarrolla, según este enfoque, en función del 

auditorio y de los medios discursivos utilizados para conseguir su adhesión, por 

lo que se propone examinar el conjunto de técnicas empleado en el lenguaje con 

la intención de persuadir y convencer.  De esta manera, la argumentación está 

sentenciada a actuar sobre un auditorio con la firme idea de transformar sus 

convicciones por medio del discurso, además de constituirse en una estrategia 

para vencer, en el juego argumentativo, a través del razonamiento y no de la 

imposición o de condicionamientos  de otros tipos.   

En la propuesta de Perelman y Olbrechts-Tyteca, la argumentación se 

añade a la prueba formal; por ello, la teoría se presenta como complementaria de 

la lógica formal y, de este modo, queda referida a los casos en los cuales se alude 

a «valores» y en los que no es posible una verificación empírica, o una prueba 

formal, sino más bien la confirmación de un acto de fe, de veridicción como la 

definirían los especialistas. 
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La idea del Tratado de la Argumentación se centra en tres partes bien 

diferenciadas, la primera tiene que ver con los límites de la argumentación; la 

segunda, se refiere al punto de partida de la argumentación; y, la tercera, 

contiene el conjunto de técnicas argumentativas que justifica el proceso 

argumentativo. En esa primera parte denominada “Los límites de la 

argumentación”, Perelman y Olbrechts-Tyteca comienzan por distinguir entre 

los conceptos propios de la lógica, como ciencia de la demostración, frente a la 

dialéctica y la retórica como ciencias de lo probable con la finalidad de ir 

conformando una teoría de la argumentación ajustada al estudio de las 

estructuras argumentativas, es decir, al análisis de los medios empleados por el 

conjunto de las ciencias humanas en la comprobación de sus tesis. 

En el segundo bloque, “El punto de partida de la argumentación”,  buscan 

distinguir entre los puntos de partida de los razonamientos y la forma cómo se 

desarrollan esos argumentos; para esto se valen de lo que denominan 

procedimientos de «enlace» y «disociación».  El análisis de estas premisas abarca 

tres secciones dedicadas al acuerdo que sobre ellas puede generarse, a su 

elección y a su posterior presentación; todo concebido con el propósito de 

mostrar el esfuerzo del orador por buscar las manifestaciones explícitas o 

implícitas que le muestren la conformidad del auditorio. 

La tercera parte, denominada “Las técnicas argumentativas”,  contiene un 

análisis de las estructuras de los argumentos aislados  e incluye una valoración 

de su interacción en el discurso.  Asimismo, examinan la amplitud de la 

argumentación y el orden de los argumentos. “(…) el sentido y el alcance de un 

argumento aislado sólo rara vez pueden comprenderse sin ambigüedad; el 

análisis de un escalón de la argumentación, fuera del contexto e 

independientemente de la situación en la cual se inserta, presenta peligros 

innegables, debidos no sólo al carácter equívoco del lenguaje, sino también a que 

los resortes de una argumentación casi nunca se aclaran completamente” 

(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1994: 295). 

En ese análisis de los esquemas argumentativos, explican el efecto 

práctico, seguro, de la argumentación. Así, examinan sucesivamente los 



 46 

argumentos cuasilógicos, aproximándolos al pensamiento formal; los argumentos 

basados en la estructura de lo real presentados conforme a la naturaleza misma de 

las cosas (y con el estudio de los correspondientes enlaces de sucesión y de 

coexistencia); y, posteriormente, los enlaces que fundamentan la estructura de lo real, 

aquellos que tienen en cuenta el caso particular, los argumentos de analogía que 

se esfuerzan por reestructurar ciertos elementos del pensamiento conforme a 

esquemas admitidos en otros campos de lo real (ubican allí: El fundamento por el 

caso particular y El razonamiento por analogía). Por último, explican los fenómenos 

de La disociación de las nociones  y  La interacción de los argumentos. 

Esta Nueva Retórica, según aclara Lo Cascio (1998: 252),  se refiere a la 

argumentación en el lenguaje común y cotidiano, por lo que aspira a ser una 

mera descripción de las argumentaciones que resulten persuasivas en la práctica, 

aunque partiendo del análisis del contenido de las argumentaciones y no de las 

estrategias lingüísticas, las formas y esquemas argumentativos determinantes 

para el éxito del proceso.  “Además, las clasificaciones propuestas en la teoría de 

los dos autores son, en ocasiones, poco convincentes o generalizables, aunque 

sean útiles.  A veces, es difícil indicar en su clasificación los argumentos que se 

usan en la realidad comunicativa”.  Esto, evidentemente, desde la perspectiva 

más vinculada con el uso de la lengua y del conjunto de normas que regularían 

de alguna manera el proceso argumentativo.   

No obstante, la teoría contenida en el Tratado de la Argumentación explica 

de un modo bastante completo no solo la serie de estrategias que se debe seguir 

con tal de alcanzar el éxito del acto argumentativo, sino también los riesgos y 

distorsiones (falacias) más frecuentes en el campo de la argumentación noción 

que retomarán V. Lo Cascio (1998), C. Fuentes y E. Alcaide (2002)  y, desde la 

perspectiva de la opinión periodística, L. Santamaría y M.J Casals C. (2000). 

 

1.2. La argumentación integrada en la lengua  

Al lado de la visión retórica de la argumentación, un grupo de teóricos 

guiados por los postulados de la Argumentación en la Lengua de Anscombre y 
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Ducrot han enriquecido una teoría estructuralista  –vinculada totalmente con la 

semántica– que busca explicar el fenómeno argumentativo como un proceso 

inscrito en la lengua, cuya aplicación va más allá del sentido y de la condición de 

verdad contenida en un argumento.  De esta manera, la ya clásica teoría de la 

Argumentación en la Lengua se ha visto ampliada por la teoría de los topoi  –y sus 

consecuentes teorías de los estereotipos y de los bloques semánticos –, el estudio de 

la polifonía de la enunciación, los marcadores del discurso y el aporte de los 

mecanismos lingüísticos de la persuasión, entre otros. 

Esta teoría lingüística, en la cual se cuestiona la conocida distinción entre 

sintaxis, semántica y pragmática para adaptar los factores pragmáticos en la 

estructura lingüística del enunciado, está segmentada en dos etapas bien 

diferenciadas. En la primera, se define el potencial argumentativo del grupo de 

enunciados que pueden unirse a éste en calidad de conclusiones, siempre en 

función de las finitas prosecuciones que permite el enunciado inicial; y, en la 

segunda, se incorporan inicialmente la noción de topos como principio 

argumentativo común, general y gradual, capaz de garantizar la efectiva relación 

entre los argumentos y sus correspondientes conclusiones; y, después, el 

concepto de los bloques semánticos para explicar ya no el encadenamiento de un 

argumento a una conclusión predeterminada, sino la viabilidad de la propia 

lengua (a través de las denominadas partículas conclusiva o transgresiva) para 

incorporar el sentido (o los sentidos) que la misma expresión evoca. 

Anscombre y Ducrot al referirse a la forma como conciben la 

argumentación en el conjunto de su teoría expresan: “es un rasgo constitutivo de 

numerosos enunciados, el que no se los pueda emplear sin pretender orientar al 

interlocutor hacia un tipo de conclusión” (Anscombre y Ducrot, 1994: 48), 

encadenamientos regidos por ciertas constricciones, intrínsecas a la semántica de 

las palabras, y condicionantes no solo de la interpretación del enunciado sino de 

las potenciales construcciones que a partir de este pueden hacerse.  Una teoría 

opuesta a una lingüística de corte referencialista12 que aspira suprimir del nivel 

                                                 
12 Esta diferenciación entre las corrientes teóricas de corte referencialista y no-referencialista están 
contenidas y muy bien estudiadas en la tesis presentada por Mario De la Fuente García (2006). 
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semántico el presupuesto de la información y trasladar la noción de enunciado 

más allá de una mera descripción de la realidad.  Como refiere, M. De la Fuente 

(2006: 231) se trata de “(…) una teoría semántica que pretende elaborar una 

caracterización del significado lingüístico profundo de las palabras en unos 

términos radicalmente opuestos a las concepciones referencialistas. Su intención 

fundamental es la de desterrar por completo del análisis semántico toda alusión 

a los valores informativos de los enunciados”. 

En función, entonces, de la concepción de esta teoría, no son los hechos 

que la lengua pudiera representar sino los propios elementos lingüísticos los 

encargados de favorecer la argumentación, de orientar los posibles 

encadenamientos del enunciado. De allí que todo enunciado debe concebirse 

como orientado hacia una posible conclusión, a la cual queda encadenado no 

tanto por el contenido de los enunciados sino por la estructura lingüística 

inmanente; es decir, que el enunciado y sus conclusiones están regulados por la 

misma estructura de la lengua, la que establece los nexos y condiciona su 

prosecución.  “De hecho, O. Ducrot (1980) afirma que en un enunciado siempre 

existen marcas que aluden a su posible continuación, siendo inherente a su 

sentido mismo el que el propio enunciado oriente el discurso ulterior hacia una 

dirección u otra. (…) El encadenamiento argumentativo es algo connatural al 

sentido del enunciado” (Fuentes y Alcaide, 2002: 21).   

La fijación del sentido quedará, de esta manera, supeditada a la 

identificación y razonamiento de la orientación argumentativa de los enunciados 

y la progresión del discurso adquirirá múltiples y delimitadas posibilidades en 

función de las instrucciones argumentativas aportadas por estas unidades 

lingüísticas. El enunciado inicial restringirá sus propias potencialidades 

argumentativas de acuerdo con las posibles conclusiones a que pudiera dar lugar 

y que están contenidas en la propia lengua13. 

                                                 
13 El hecho de que las conclusiones estén contenidas efectivamente de algún modo en la lengua 
explica las constantes revisiones, ampliaciones e innovaciones que hasta la fecha siguen 
apareciendo en torno a los encadenamientos argumentativos de la Teoría de la Argumentación en la 
Lengua. 
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Desde la perspectiva de Anscombre y Ducrot, la condición de que ciertas 

palabras o giros puedan ser eficaces se cumple gracias a las informaciones que 

aportan; pues, según ellos, un signo sólo actúa a través de aquello de lo que 

informa, si bien su valor argumentativo no dependerá forzosamente de ello.  

Para nosotros, en la mayoría de los enunciados hay ciertos rasgos que 
determinan su valor pragmático independientemente de su contenido 
informativo.  Y estos rasgos ni siquiera pueden ser considerados siempre 
rasgos marginales, cuyo carácter excepcional confirmaría la regla a la que 
se oponen (…) Por el contrario, se trata de marcas imbricadas en la 
estructura sintáctica. (Anscombre y Ducrot, 1994: 31) 

Lo que explica la inclusión de sus planteamientos dentro de la 

denominada pragmática integrada y el principio que cuestionan la mayoría de los 

autores consecuentes con sus aportes  (Garcés, 1996, 1997, 2002, 2003a, 2003b; 

Portolés, 1998a, 1998b, 2000, 2004; Fuentes y Alcaide, 2002; Lo Cascio, 1998, entre 

otros) al enfatizar en la existencia de enunciados justificables solamente por ese 

conocimiento que se tiene del mundo, que suelen escapar al dominio de las 

estructuras lingüísticas y que permanecen enclavados en el denominado saber 

enciclopédico.  

En relación con esta corriente teórica, será la pragmática la que incorpore 

el contexto como elemento constituyente del hecho discursivo y solo algunas 

tendencias pragmáticas –en particular, la pragmática integrada– las que 

consideren que el contexto es parte integrante de la lengua, de su semántica.   

(García Negroni y Tordesillas, 2001: 29)  

Exactamente, desde la perspectiva semántica, en la teoría de Anscombre y 

Ducrot, el valor referencial de los enunciados no se considera primario sino 

secundario; mientras que los llamados hechos de discurso, valores argumen-

tativos, o de contexto pragmático, resultan primarios y están inscritos en la 

estructura misma de la lengua, por lo que regulan el potencial argumentativo del 

enunciado.   

“En otras palabras, su hipótesis es que los hechos semánticos primarios no 

conciernen al valor de verdad de los enunciados sino al valor argumentativo de 
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las oraciones, y que es posible describir los valores de verdad de los enunciados 

como derivados, pragmáticamente, de los valores argumentativos” (Moeschler y 

Reboul, 1999: 325), con lo cual se admite y explica la escalaridad de las reglas 

argumentativas capaces de unir los enunciados dentro del discurso.  

La idea de escalaridad resulta capital dentro del cuerpo teórico, pues de 

esta se desprenden las categorías de fuerza y orientación argumentativas.  De 

hecho, Ducrot (1980) explica que cuando una relación de orden o de fuerza 

interviene en el interior de una clase argumentativa, se afirma que esos 

argumentos pertenecen a la misma escala argumentativa. Una escala 

argumentativa es, pues, una clase argumentativa orientada, una organización 

escalar, que puede estar implícita en el léxico o marcarse con un operador y es 

precisamente ese operador (o un conector 14 , como se verá más adelante) el 

encargado de favorecer unas prosecuciones y descartar otras dentro de una 

misma escalaridad.   

Así, en el siguiente gráfico se representan los recorridos que tanto en el 

campo semántico (a la izquierda) como en el campo de los conectores (a la 

derecha) puede contener una escala argumentativa.  Los niveles inferiores 

implican una posición más baja dentro de la escalaridad, mientras que los niveles 

superiores se supone los  «contiene» o los abarca dentro de su significación.  “En 

la medida en la que implica la frase inferior, la frase superior «dice más» (en el 

sentido que da más información).  La regla que impone  dar el máximo de 

información pertinente exige, pues, recurrir siempre a las frases superiores. De 

ahí resulta que empleando una frase escalar cualquiera, se da a entender que no 

se podía emplear una más fuerte” (Anscombre y Ducrot, 1994: 83-84). 

 

                                                 
14 La función básica del conector es precisamente la de unir de un modo semántico-pragmático un 
miembro del discurso con otro expreso o con una suposición fácilmente accesible a partir del 
contexto (articula dos o más miembros del discurso en una única estrategia argumentativa), 
mientras que el del operador consiste en modificar o condicionar las potencialidades 
argumentativas del enunciado en el cual se inscribe, sin llegar a relacionarlo (por medio del 
significado) con otro miembro anterior. 
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Gráfico Nº 2 
LAS ESCALAS ARGUMENTATIVAS 
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Como se puede apreciar, las cimas del gráfico están ocupadas por los términos 

que orientarían y otorgarían mayor fuerza argumentativa a la frase que busca llegar 

a una conclusión específica, «sugerida» o contenida en esta escalaridad inherente 

unas veces al significado de la palabra y otras al acto de habla explícito –o 

implícito– en la proposición.  De esta forma, un enunciado conectado por es más 

implicaría una conclusión más potente y totalitaria que uno conectado por 

además, por ejemplo.  

En una sola noche la Alemania comunista había constituido un muro que 
convertía a todos los habitantes de la zona rusa de Berlín en prisioneros. 
Un conflicto, añadió, no sólo alemán sino europeo, es más, universal. La 
guerra fría estaba a punto de transformarse en una guerra activa. Los 
pasajeros que debían desembarcar en Le Havre, en Amberes y en 
Hamburgo tendrían que hacerlo en Bremen. (“Lecturas para la paz”, El 
País, Babelia, 22/III/2003)  

Obsérvese como la frase conectada por es más introduce un segundo miembro de 

mayor potencia y contribuye a reforzar un encadenamiento de por sí gradual 

desde el punto de vista semántico.  El conflicto en cuestión venía determinado 

por una escalaridad de tipo geográfica –alemán, europeo, mundial, universal–, 

reforzada por un conector de gran fuerza en función de la escalaridad 

argumentativa.  Si en lugar de es más, el enunciado estuviese conectado por 
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además (que en este caso particular exigiría ir acompañado por la preposición de), 

el resultado sería argumentativamente menos potente. 

En una sola noche la Alemania comunista había constituido un muro que 
convertía a todos los habitantes de la zona rusa de Berlín en prisioneros. 
Un conflicto, añadió, no sólo alemán sino europeo, además de universal. 
La guerra fría estaba a punto de transformarse en una guerra activa. Los 
pasajeros que debían desembarcar en Le Havre, en Amberes y en 
Hamburgo tendrían que hacerlo en Bremen.  

Para los autores de esta teoría, la argumentación va más allá de la 

«informatividad»  del enunciado y admiten que no todos los encadenamientos 

tienen valor argumentativo. “Así cada vez estamos más a favor de que la 

relación de argumentación es la que debe sustituir a la de implicación, demasiado 

vinculada, a nuestro parecer, a una actividad particular, el razonamiento, para 

poder describir hechos generales de lengua (…)” (Anscombre y Ducrot, 1994: 76). 

Lo cual comprueba que la suya es una teoría donde se procura dar cuenta del 

significado dentro de la propia lengua sin recurrir a la realidad, al contexto, al 

conocimiento que se tiene del mundo y del uso de la lengua, según apunta 

Portolés (1998b). 

En el interior del entramado teórico de la Argumentación en la Lengua 

deben diferenciarse tanto las hipótesis internas como las externas que 

condicionan el acto argumentativo, pues de ello depende la valoración del 

sentido presente en el enunciado. Separar los hechos, datos u observables (como 

elementos de las hipótesis externas cuyos mecanismos explicativos permiten la 

visión retrospectiva de lo que se pretende observar), de los propios mecanismos 

explicativos de naturaleza distinta que conforman las hipótesis internas, las cuales 

“consisten en imaginar entidades abstractas, en establecer su correspondencia 

con los observables y en construir un aparato formal que permita calcular –entre 

entidades abstractas– relaciones análogas a las postuladas entre los observables 

correspondientes” (Anscombre y Ducrot, 1994: 117). Así, a través de las hipótesis 

externas se atribuye un sentido a los enunciados que deben ser completados por 

hipótesis internas basadas en el conjunto de proposiciones definitorias de las 

propiedades del modelo lingüístico. 
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Si, por lo tanto, pensamos que la teoría de las escalas argumentativas 
encierra ciertas potencialidades explicativas, nos es preciso restituirle su 
verdadero status metodológico, el de un conjunto de  conceptos 
operatorios que, apoyándose en un dato previamente aislado por el 
lingüista, permite efectuar una simulación.  Para realizar tal empresa, 
debemos hacer de la argumentación no sólo una noción empírica –una 
hipótesis externa–  sino también una hipótesis interna, cuyo campo de 
acción sólo puedan ser entonces los contenidos, que son las únicas 
entidades lingüísticas que la máquina reconoce. (Anscombre y Ducrot, 
1994: 66) 

A partir, entonces, de esa constatación empírica (hipótesis externa), se 

definen las nociones de clase argumentativa, escala argumentativa, superioridad 

argumentativa, escala absoluta; y se formulan los conceptos operativos –ley de 

negación, ley de inversión, etc.–, cuya finalidad es dar a  los enunciados en 

cuestión una explicación de comportamiento semántico.  “En otras palabras, los 

conceptos, tanto primitivos como operatorios son elementos de la máquina, 

hipótesis internas destinadas a aprehender el objeto semántico definido por las 

hipótesis externas” (Anscombre y Ducrot, 1994: 61).  Un rasgo teórico que explica 

y argumenta los postulados de la Argumentación en la Lengua y que, en todo caso, 

escapan a los objetivos propuestos en esta investigación. 

Una vez distinguido el conjunto de hipótesis inherentes al proceso de 

argumentación lingüística, Anscombre y Ducrot hacen hincapié en señalar los 

dos tipos de factores principales que determinan la orientación de la oración, 

unos vinculados a factores discursivos y, otros, a factores lingüísticos. Por 

factores discursivos, se entienden los encadenamientos a los cuales puede dar 

lugar un enunciado; y por factores lingüísticos, la presencia  de marcadores 

especializados en la indicación de la orientación argumentativa, denominados 

operadores argumentativos, abordados con mayor profundidad en el apartado 

relativo al estudio de las categorías argumentativas. 

1.2.1. Un suplemento a la teoría: los topoi  

Para justificar la inclusión e importancia de los anteriores principios, los 

autores franceses se sirven de un concepto clásico en la teoría aristotélica: el 
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valor de los topoi15 como principio general que permite pasar de un enunciado-

argumento a un enunciado-conclusión. “Nuestra concepción del discurso 

argumentativo implica, por lo tanto, que se vean en la lengua misma –es decir en 

el nivel de las frases– instrucciones relativas a los topoi que se han de utilizar en 

el momento de la enunciación” (Anscombre y Ducrot, 1998: 208). Con lo cual, 

cada enunciado conservará los topoi del predicado con el que está combinado, 

pues cada frase estipula que durante el momento de la enunciación se deberá 

elegir de acuerdo con el topos seleccionado la conclusión más adaptable a él.  A 

esta selección de topoi es a lo que han denominado frecuentemente la orientación 

argumentativa.  De la misma manera, ambos autores explican que los operadores 

argumentativos tienen por función introducir la argumentatividad en la 

estructura semántica de la frase, sirviéndose para esto de las constricciones 

vinculadas a la utilización de los topoi. 

De acuerdo con la característica anterior, a los topoi se les atribuyen tres 

particularidades principales. En primer lugar, son creencias presentadas como 

comunes para determinada comunidad de hablantes donde están incluidos el 

enunciador y el interlocutor; segundo, el topos adquiere carácter general, pues 

vale para múltiples situaciones distintas a la situación específica en la cual el 

discurso lo emplea; y, tercero, el topos es gradual, ya que pone en relación de 

predicados graduales dos escalas que pueden recorrerse en dos sentidos (de 

subida y bajada) totalmente recíprocos. (Anscombre y Ducrot, 1994: 218-219). 

Fuentes y Alcaide afirman, de hecho, que el vínculo establecido entre 

argumentación y conclusión resulta anterior al momento mismo de su 

comunicación “(…) pues son los topoi los que en última instancia fuerzan la 

articulación argumentativa” (Fuentes y Alcaide, 2002: 41).  Una articulación que 

responde precisamente a una estrecha relación entre enunciados que consiguen 

en el topos su nexo más firme.    

                                                 
15 La noción de topos (plural topoi) designa los principios generales, admitidos en el seno de una 
comunidad lingüística, que sirven de apoyo a la argumentación,  ”(…) a través de una relación 
mediatizada por la convocatoria de reglas argumentativas” (Moeschler y Reboul, 1999: 344). 
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Ahora bien, en función de estos recorridos en los que a cada uno de los 

sentidos de la escala antecedente le corresponde otro en la escala consecuente, 

queda claro, en la teoría de la Argumentación en la Lengua, que cada topos puede 

adquirir dos formas, denominadas formas tópicas, identificadas por las siglas FT, 

las cuales permiten describir de modo más completo los encadenamientos que 

van del argumento a la conclusión.  En otras palabras, como explican Moeschler 

y Reboul (1999) los topoi, al ser graduales, reciben dos formas tópicas recíprocas 

y equivalentes, una forma en «más…» y una forma en «menos…» que definen 

los trayectos o caminos por los cuales se debe pasar para unir un argumento a 

una conclusión.  

 Asimismo, Anscombre y Ducrot aclaran que “(…) dados los dos sentidos 

en que se puede recorrer una escala, subida y bajada, se dirá que el topos hace 

que, a cada sentido de recorrido de la escala antecedente, le corresponda un 

sentido de recorrido en la escala consecuente” (Anscombre y Ducrot, 1994: 219).  

De allí que “la aplicación de una FT a una situación constituye lo que llamamos 

«la aprehensión argumentativa» de la situación, aprehensión que, para nosotros, 

es la función discursiva fundamental: discurrir acerca de un estado de cosas, es, 

ante todo, aplicarle formas tópicas (FT), hacer que entre en esas FT” (Anscombre 

y Ducrot, 1994: 221).   

Por tanto, la elección del topos y de la FT estará contemplada en el 

encadenamiento argumentativo y deberá prever la utilización de una FT en 

relación con una conclusión determinada; es decir, la FT responde a  un criterio 

de selectividad que pasa por la orientación argumentativa al momento de ajustar 

la conclusión más pertinente en cada caso de argumentación.  Las FT se adaptan, 

entonces, a partir del estudio de los encadenamientos discursivos más 

pertinentes, probables o satisfactorios para conseguir la conclusión pretendida.  

Las formas tópicas, para Anscombre y Ducrot, definen los trayectos o 

caminos por los cuales se debe pasar si se pretende unir un argumento a una 

conclusión de manera efectiva.  La función asignada a los topoi implica la 

modificación de los operadores argumentativos, por lo que “(…) ya no podemos 

decir que un operador restringe las posibilidades de argumentar de una oración. 
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Lo que restringe son los caminos interpretativos que unen el argumento a la 

conclusión” (Moeschler y Reboul, 1999: 346).  

Si el topos asocia a ambos sentidos de recorrido de la escala antecedente un 

sentido de recorrido determinado en la escala consecuente, se prevé que cada 

topos puede aparecer bajo dos formas recíprocas denominadas: forma tópica 

extrínseca y forma tópica intrínseca. Al llegar a este punto, conviene precisar que 

aun cuando escalaridad y formas tópicas son categorías distintas, dentro de la teoría 

de la Argumentación en la Lengua, su imbricación es bastante significativa en el 

ámbito de los recorridos por los cuales puede transitar el enunciador al momento 

de seleccionar los argumentos que mejor explican o justifican sus planteamientos. 

De esta forma, cuando el enunciador convoca una FT intrínseca, la relación 

establecida entre los predicados se da en el ámbito lingüístico y se crea a partir 

de la significación unívoca de la unidad léxica, es decir, el topos estaría 

potencialmente contenido en el significado de la frase.  Las FT extrínsecas, en 

cambio, establecen la relación entre los predicados en el ámbito discursivo y 

contienen de manera subyacente una visión del mundo del enunciador, ausente 

en el contenido semántico; constituye una representación ideológica presentada 

como un razonamiento lógico, una creencia del enunciador. 

Así, un topos que fije para esas dos escalas P y Q el mismo recorrido, 
puede aparecer bajo la forma «+P, +Q» o  «–P, –Q» –formas que 
significan, respectivamente, que un recorrido ascendente de P está 
asociado a un recorrido ascendente de Q, y que un recorrido descendente 
de P está asociado a un recorrido descendente de Q–. Del mismo modo,  
un topos que atribuya a P y a Q direcciones de recorrido opuestas puede 
presentarse bajo las formas: «+P, –Q» y «–P, +Q». (Anscombre y Ducrot, 
1998: 219) 

Para ejemplificar mejor estas relaciones, se presume necesario recurrir a 

un topos de gran arraigo en el campo periodístico.  A partir del encadenamiento 

«Cuanto más acreditada  esté la fuente periodística, mayor será su credibilidad», donde 

P sería  la calidad de estar acreditado y Q la credibilidad, se pueden obtener las 

cuatro formas tópicas descritas en el párrafo anterior.  
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De esta manera: 

«+P, +Q» Cuanto más acreditada  esté la fuente periodística, mayor será su 
credibilidad 

«–P, –Q» Cuanto menos acreditada  esté la fuente periodística, menor será su 
credibilidad 

«+P, –Q» Cuanto más acreditada  esté la fuente periodística, menor será su 
credibilidad 

«–P, +Q» Cuanto menos acreditada  esté la fuente periodística, mayor será su 
credibilidad 

 

Estas formas tópicas significan en cierto modo la misma relación y 

corresponden a dos topoi contrarios, que representan dos creencias diferentes.  

Las dos primeras premisas, por un lado, y las dos finales, por otro, constituyen 

respectivamente formas tópicas recíprocas: quien acepte la primera enunciación no 

podría rechazar la segunda, por ejemplo, pero tendría serios inconvenientes si 

pretende admitir la tercera o la cuarta dado el carácter inverso del topos que 

convocan. Estas cuatro formas tópicas definen los trayectos o caminos por los 

cuales se puede pasar al momento de unir un argumento con una conclusión y 

posee un valor trascendental en el argumentativismo fuerte de la teoría de Ducrot, 

por cuanto condiciona al enunciador, quien deberá escoger aquel que mejor 

explique su posición frente al fenómeno objeto de la argumentación. 

En una primera visión de la teoría de los topoi, planteada por Ducrot (1987), 

se insiste en separar la teoría de la Argumentación en la Lengua en no tópica o 

«argumentativismo débil» (en la que se ubica el conjunto de planteamientos 

descritos hasta ahora)  y tópica o «argumentativismo fuerte»  condensado en los 

siguientes planteamientos, resumidos por Moeschler y Reboul (1999: 350) : 

a) Tanto el léxico como las estructuras lingüísticas contienen 
potencialidades argumentativas. 

b) Las propiedades argumentativas en la estructura de la lengua están 
marcadas por los operadores argumentativos. 
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c) La convocación de un topos es indispensable para favorecer una 
conclusión o una clase de conclusiones. 

d) Los topoi son graduales y reciben dos formas tópicas recíprocas una en 
«más…» y otra en «menos…». 

e) La función específica de los operadores argumentativos es la de 
determinar la orientación argumentativa por medio de la selección de 
la forma tópica más idónea al encadenamiento. 

f)  El uso discursivo de la lengua presupone un repertorio de topoi. 

g) La lengua determina la estructura pero no el contenido de los topoi, 
pues puede llegar a admitir topoi contrarios. 

 

En este sentido, el topos constituye un concepto valioso y productivo para 

explicar el uso de la lengua, pero difícil de delimitar en el ámbito de la semántica 

sin recurrir a los conocimientos del mundo (saberes contextualizados social y 

culturalmente) por lo que en sucesivos estudios, Anscombre (1995)  plantea la 

diferenciación entre topoi extrínsecos y topoi intrínsecos, en su teoría de los 

estereotipos,  mientras que Carel y Ducrot (2005) recurren a los bloques semánticos 

para volver a las raíces saussereanas de la lengua y explicar desde allí –desde la 

propia lengua– la pertinencia de los encadenamientos argumentativos.   

Los estudios más o menos posteriores a la teoría de los topoi, contenida 

principalmente en Carel y Ducrot (1999, 2005), explican inicialmente que cuando 

el enunciador convoca una forma tópica intrínseca se establece en el nivel 

lingüístico una relación entre los predicados a partir de la significación unívoca 

de la unidad léxica.  En «Juan es rico, puede comprarse lo que quiera» el 

segundo miembro expresa lo que estaba ya contenido potencialmente en la 

significación del primero como forma tópica («a mayor riqueza más poder de 

compra»). Las formas tópicas extrínsecas, en cambio, determinan una relación de 

tipo discursivo entre los predicados, al conducir de modo subyacente una visión 

del mundo del enunciador, ajena al contenido semántico de las palabras.  

Cuando alguien afirma «Irene es azafata y, por tanto, bella»  se ha convocado 

una forma tópica extrínseca, porque al hablar de azafatas no siempre se sugiere su 

belleza, característica ausente en el contenido léxico de azafata; el enunciador ha 
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construido así una representación ideológica, una generalización producida por 

un razonamiento (pseudo) lógico.  Se aprecia, desde la perspectiva de este 

razonamiento, como las formas tópicas intrínsecas construyen argumentos 

generales y las formas tópicas extrínsecas ponen de manifiesto el universo de 

creencias del enunciador.  En cualquier caso, se sigue manteniendo la hipótesis 

de que la lengua es argumentativa y que ante la elección de una u otra palabra, 

de uno u otro punto de vista, se está orientando el enunciado siguiente en un 

sentido específico, es decir, hacia una conclusión determinada o condicionada 

por ese primer enunciado y que reposa bien en la propia significación del primer 

término o bien en una creencia del enunciador. 

La correspondencia argumentativa establecida entre los conectores 

argumentativos, y sustentada en el conjunto de los topoi, se puede explicar a 

través de los denominados fenómenos argumentativos normativos y fenómenos 

argumentativos transgresivos. Los primeros conducen al encadenamiento más  

esperado o probable a partir del miembro inicial; los segundos, al contrario, 

ofrecen una conclusión adversa, negada.  En este sentido, sea cual sea la forma 

que adquiera el primer miembro, siempre se moverá entre unas posibilidades 

más o menos binarias para encadenar su discurso, en función de los 

denominados fenómenos argumentativos normativos (encabezados por conectores 

del tipo por lo tanto) y fenómenos argumentativos transgresivos (unidos por 

conectores del tipo sin embargo), que –al igual que sus predecesoras formas 

tópicas– orientan, regulan y justifican los encadenamientos posteriores. El 

conjunto de estos principios es abordado en la Teoría de los Bloques Semánticos, de 

Carel y Ducrot, en la cual se explican los encadenamientos desde una 

perspectiva mucho más vinculada con la lengua en sentido estricto, porque como 

ellos mismos afirman: “(…) nuestra semántica no pretende copiar ni las creencias 

sociales, ni la realidad ni la psicología” sino simplemente justificar las 

argumentaciones desde la propia lengua. 

No obstante, y como se verá oportunamente, aun cuando los bloques 

semánticos subrayan el carácter meramente lingüístico de la argumentación, la 

teoría de los topoi mantiene –desde la perspectiva de la presente investigación–  
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una vigencia total en el ámbito de una clase de discurso que se sirve del saber 

enciclopédico compartido para argumentar y orientar hacia conclusiones muy 

puntuales en función de la compleja realidad social que se propone representar. 

Por ahora, se revisarán en esta parte del compendio teórico los aportes 

que han hecho Catalina Fuentes y Esperanza Alcaide (2002) en relación con la 

propuesta inicial de la Argumentación en la Lengua y en la que destacan el valor 

del discurso en los procedimientos argumentativos, para, posteriormente, 

detallar la denominada Teoría de los Bloques Semánticos.   

En su estudio de los Mecanismos lingüísticos de la persuasión, Fuentes y 

Alcaide introducen una visión complementaria de la teoría de Anscombre y 

Ducrot al otorgar a la argumentación un carácter discursivo (y no 

necesariamente interno a la lengua) y examinar, entre otras propuestas, los 

componentes del esquema argumentativo, los tipos de argumentos, las funciones 

argumentativas, la influencia del contexto, además de los mecanismos, 

operadores y conectores argumentativos que complementan su visión.  

De acuerdo con la propuesta de las mencionadas autoras, el papel del 

contexto y la situación de enunciación son constituyentes del esquema 

argumentativo que incluye el resto de las categorías estudiadas hasta ahora en la 

propuesta de los franceses y que serán ampliadas a través de la gramática 

argumentativa de Vincenzo Lo Cascio. 

Del total de planteamientos expuestos por ambas autoras, cobran especial 

interés las disertaciones que hacen sobre los topoi, como componentes del 

esquema argumentativo, en las cuales puntualizan la posibilidad de refutar el 

topos cuando sea declarado no pertinente, se relativice su valor o se le oponga un 

topos inverso, o bien cuando se acepte el topos pero no su aplicación particular, en 

cuyo caso se hará necesaria la presencia explícita del topos en lo que ellas 

proponen en denominar  base argumentativa.  “Así, en la inferencia, al no estar 

dicho, pueden haber interpretaciones que dependen de las características del 

receptor, y del marco argumentativo en que se sitúan” (Fuentes y Alcaide 2002: 

38). El marco argumentativo resulta, por tanto, clave para la comprensión y 
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aprehensión del sentido real del enunciado, pues recoge, de algún modo, la 

situación de enunciación que explicaría el sentido o justificaría las inferencias 

que sobre el enunciado puedan desprenderse.  Estas disertaciones sobre el 

enunciado y la enunciación se explicarán más adelante.  Por ahora, interesa saber 

cómo el hecho de explicitar el topos resulta imprescindible en determinados 

contextos como plantean estas autoras. 

Dado su carácter de conocimiento común, declaran Fuentes y Alcaide, el 

topos suele estar implícito en todo acto argumentativo. Si se lexicaliza es porque 

el hablante infiere que su interlocutor no está en posesión de ese topos concreto y 

puede llegar a anular la relación argumento-conclusión o, mejor dicho, su 

orientación argumentativa, ya que el desconocimiento del topos invalidaría si se 

quiere la conclusión a la que aspira arribar.  Cuando el topos se hace explícito, 

por exigencias de las circunstancias comunicativas, se crea la base argumentativa o 

formulación lingüística del topos, la cual justifica el encadenamiento de unos 

enunciados frente a otros.  

Lo interesante de este planteamiento radica, además, en el carácter 

dialógico implícito que prevalecería en todo acto argumentativo, de acuerdo con 

ambas autoras.  Si el enunciador presume o infiere que su interlocutor no está en 

posesión o simplemente desconoce el topos, que encadena el argumento a su 

conclusión, es porque ha considerado como totalmente cierta la existencia de ese 

destinatario a quien dirige el conjunto de argumentos, lo cual explica también el 

caráter contextual del topos. 

1.2.2. Una visión reorganizada: la Teoría de los Bloques Semánticos (TBS) 

En su intento por radicalizar las ideas de la Argumentación en la Lengua, O. 

Ducrot y M. Carel (1999, 2002, 2005) han ideado una teoría consecuente con las 

ideas de Saussure y en la cual enfatizan que  el sentido de una entidad lingüística 

no está regido por conceptos, ideas o hechos materiales sino por el conjunto de 

relaciones entre esa entidad y otras tantas entidades de la lengua. “Para la TBS, el 

sentido de una expresión cualquiera, sea ella una palabra o un enunciado, está 
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constituido por los discursos que esa expresión evoca. A estos discursos los 

llamamos encadenamientos argumentativos” (Carel y Ducrot, 2005: 29). Y estos 

encadenamientos ocurren precisamente porque la lengua contiene palabras que 

son esencialmente argumentativas, según explican estos autores. 

A pesar del carácter aparentemente tradicional de esta teoría, el valor de 

la situación de discurso (o contexto) permanece inquebrantable, por cuanto 

remite directa o indirectamente a las circunstancias que rodean el enunciado.  En 

este renovado enfoque del fenómeno argumentativo, es el discurso, y no el topos, 

el encargado de producir la relación argumentativa. “Una de las grandes 

libertades que nos da el discurso consiste así en poder atribuir a las palabras el 

sentido que deseamos darles” (Carel y Ducrot, 2005: 77). 

La argumentación se centra aquí en dos modos de dirigir los 

encadenamientos o prosecuciones: por la vía normativa, enclavada en las 

continuaciones a partir del conector «por lo tanto» (PLT) y por la vía transgresiva, 

manifestada por medio de «sin embargo» (SE).  En cualquiera de estos casos, se 

deben diferenciar las posibles significaciones de las palabras, porque los 

encadenamientos –que ocurren entre dos y solo dos segmentos– se dan a través 

del sentido que adquieren los términos involucrados de acuerdo con las 

continuaciones en PLT o SE; si se modifica el sentido de un término se modifica 

la relación y con ésta el encadenamiento16.   

Por ejemplo, si se considera la palabra llegar, se deben prever los sentidos 

que puede adquirir el término en función de unos de sus aspectos: el temporal  

(llegar temprano o llegar tarde), lo que evidentemente modificaría no solo el 

sentido sino la relación que puede establecerse entre los miembros que encadena. 

Así, los siguientes casos recrean dos situaciones interdependientes de la misma 

expresión llegar temprano, que pueden ser pertinentes tanto para la conexión en 

PLT como en SE establecida por el encadenamiento. 

                                                 
16 En la Teoría de los Bloques Semánticos (TBN) la significación de las palabras no depende de la 
apreciación  que se tiene de ellas sino de las continuaciones en «por lo tanto», identificadas como 
PLT, o «sin embargo», señaladas con SE. 
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iii. Llegó temprano, por lo tanto iremos al cine 
iv. Llegó temprano, sin embargo no iremos al cine 

En ambos casos y a pesar de la variación del conector, la interdependencia sigue 

siendo la misma, lo que no ocurriría si se cambia el sentido de llegar temprano por 

el de llegar tarde, en cuyo caso se modificarían los encadenamientos y, en 

consecuencia, el bloque semántico que los agrupa17.   

Carel y Ducrot (2005: 31) explican la lógica de los encadenamientos a 

partir de esta interdependencia semántica de los bloques semánticos: 

Dado un encadenamiento argumentativo X CON Y, llamamos A al 
segmento de X y B al segmento de Y, segmentos que pueden estar o no 
acompañados de una negación y que son pertinentes para la conexión en 
PLT o SE que es establecida por el encadenamiento. 
A partir de A y de B se pueden construir ocho conjuntos de 
encadenamientos que llamamos aspectos argumentativos. Estos ocho 
aspectos, teóricamente posibles a partir de A y de B, pueden agruparse en 
dos bloques de cuatro aspectos cada uno.  Lo que es particular a un 
bloque es que la interdependencia entre A y B es la misma dentro de los 
cuatro aspectos de ese bloque. 

Con el propósito de explicar los referidos bloques semánticos, Carel y 

Ducrot construyen un cuadrado argumentativo que establece, de un lado los 

encadenamientos posibles a partir de los segmentos A y B y, del otro, los 

aspectos (conversos, recíprocos y transpuestos) que relacionan estos segmentos 

entre sí a partir del tipo de conector (CON y CON’)18 utilizado, “(…) con dos 

segmentos A y B se pueden construir cuatro aspectos pertenecientes al mismo 

bloque” (Carel y Ducrot, 2005: 45) con lo cual se clarifica la interdependencia 

                                                 
17   Las continuaciones incluirían, de hecho, una situación de discurso distinta en la cual 
adquirirían sentido las construcciones respectivas: 

iii. Llegó temprano, por lo tanto no iremos al cine 
iv. Llegó temprano, sin embargo iremos al cine 

Un bloque distinto lo conformaría el otro sentido de llegar, llegar tarde, lo que conformaría un 
bloque semántico con un aspecto argumentativo distinto, aunque complementario. 
18 La representación de los conectores marca la relación de correspondencia e indica que si CON 
se identifica con PLT, por ejemplo, CON’ se identificará con SE, y viceversa. 
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semántica de ambos segmentos.  Esta relación entre las diferentes pares de 

aspectos se aprecia gráficamente a continuación: 
 

Gráfico Nº 3 
EL CUADRADO ARGUMENTATIVO 

A  CON  B

Neg-A  CON’ B A  CON’ Neg-B

Neg-A  CON  Neg-B

TranspuestosTranspuestos TranspuestosTranspuestos

RecRecííprocosprocos

RecRecííprocosprocos

ConversosConversos ConversosConversos

A  CON  B

Neg-A  CON’ B A  CON’ Neg-B

Neg-A  CON  Neg-B

TranspuestosTranspuestos TranspuestosTranspuestos

RecRecííprocosprocos

RecRecííprocosprocos

ConversosConversos ConversosConversos

       Fuente: Carel y Ducrot, 2005: 41 

 

En función de la serie de combinaciones posibles,  se pueden identificar, 

en primer lugar los diferentes tipos de aspectos de un mismo bloque: conversos 

(aquellos en los que el primer término se conserva, se cambia el conector y se 

niega el segundo término), recíprocos (en los cuales, el término positivo de un 

lado aparece negado en el otro, conservando el conector) y transpuestos (una 

relación en la cual se niega el primer término, se mantiene el conector y se niega 

el segundo término).    

Desde una perspectiva más gráfica: 

A  CON  B 
A  CON’  Neg-B 

Neg-A  CON’  B 
Neg-A  CON  Neg-B 

CONVERSOS 

 

A  CON  B 
Neg-A  CON  Neg-B 

Neg-A  CON’  B 
A   CON’  Neg-B 

RECÍPROCOS 

 

A  CON  B 
Neg-A  CON’  B 

Neg-A  CON  Neg-B 
A  CON’   Neg-B 

TRANSPUESTOS 
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En segundo lugar, y realizando las combinaciones respectivas, se obtienen 

al menos dos bloques semánticos dependiendo de la relación que se aplique: 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 

A  PLT  B A  PLT  Neg-B 

A  SE  Neg-B A  SE  B 

Neg-A  SE  B Neg-A  PLT  B 

Neg-A  PLT  Neg-B Neg-A   SE  Neg-B 

  

 La construcción de estos bloques, supone una visión más amplia del 

fenómeno argumentativo al incluir los encadenamientos del tipo «esto sin 

embargo aquello» y ubica en el mismo plano los fenómenos normativo en PLT y 

transgresivo en SE.  La autonomía de la argumentación radica, para Carel y 

Ducrot, en las denominadas palabras plenas (sustantivos, adjetivos o verbos) y no 

solo en las palabras herramienta (que actúan sobre las plenas, como los operadores, 

por ejemplo). “En la TBS aplicamos las ideas fundamentales de la TADL19 a las 

palabras plenas, tratando de mostrar que su sentido reside en los 

encadenamientos discursivos que le están asociados” (Carel y Ducrot, 2005: 54). 

El sentido o la significación (diferenciados en los trabajos anteriores de 

Ducrot y usados indistintamente en esta teoría) de una entidad (e) está 

relacionado con los aspectos y con los encadenamiento que le están asociados. 

“El vínculo entre enunciados y entidades semánticas puede ser tanto interno 

como externo. De este modo, diremos que toda entidad lingüística posee dos 

argumentaciones: una argumentación interna y una argumentación externa” 

(Carel y Ducrot, 2005: 62). 

La argumentación externa (AE) de una entidad (e) está conformada por los 

encadenamientos que van hacia la misma entidad o que vienen de ella, 

                                                 
19  Iniciales con las que se identifica a la Teoría de la Argumentación en la Lengua.  
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delimitando de este modo dos tipos de argumentaciones: una a la derecha (que 

cumple con la fórmula e  CON  X) y otra a la izquierda en la cual la entidad se 

ubica al final de la cadena argumentativa (X  CON e).  Desde la perspectiva de la 

forma como están constituidas las argumentaciones externas, en la TBS se 

propone distinguir entre las argumentaciones externas estructurales y las 

contextuales porque como afirman Carel y Ducrot (2005: 64): “(…) mientras que 

las AE estructurales están estrictamente determinadas por la lengua, las AE 

contextuales dependen de cada situación discursiva”.  

La argumentación interna (AI) de esa misma entidad está constituida por 

aquellos aspectos a los que pertenecen los encadenamientos parafrásticos, es 

decir, encadenamientos que permiten parafrasear a e.  Lo anterior establece la 

particularidad de este tipo de argumentaciones, pues los encadenamientos que 

forman  parte de la AI de e no contienen a e como elemento constitutivo (es una 

paráfrasis de e lo que contiene el encadenamiento), y permite diferenciarla 

totalmente de las AE que sí incluyen la entidad en el encadenamiento. 

El conjunto de la TBS aunque plantea las posibilidades que ofrece la 

propia lengua a la hora de realizar los encadenamientos normativos o 

transgresivos (en PLT o en SE) manifiesta serios inconvenientes en 

argumentaciones más complejas que presentan encadenamientos con más de dos 

segmentos.  En el apartado siguiente, se comprobará, desde una perspectiva 

mucho más pragmática que semántica, cómo las estructuras argumentativas 

pueden hacerse más complejas hasta incluir diferentes elementos con funciones 

bien precisas y pautas de organización más o menos puntuales. 

1.3. La gramática argumentativa de V. Lo Cascio 

Para Vincenzo Lo Cascio, la argumentación constituye un acto racional e 

intencional en el que cada actante se dispone a favor o en contra de determinada 

opinión o situación.  Por ello, esboza una serie de normas –propias de toda 

gramática– que debería estar contenida en una estructura argumentativa del 

macroacto de habla, “La argumentación es un acto ilocucionario textual formado 
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por la suma de, al menos, dos actos de habla: uno que expresa la tesis (u opinión 

o conclusión… etc.), y uno que expresa un argumento (o un dato…) relacionados 

entre ellos por un acto de habla, explícito o implícito, superficial o con detalle, 

que expresa la regla general” (Lo Cascio, 1998: 102);  tres elementos –opinión, 

argumento y regla general 20 – considerados fundamentales dentro de su 

propuesta argumentativa.  

En la teoría textual de Lo Cascio, la orientación 21  es intencional y 

permanece intrínseca al argumento, o a los argumentos del mismo nivel, por 

cuanto la argumentación obedece a ciertas reglas argumentativas que imponen 

sus condiciones al proceso. Plantea, dentro del estudio del sistema de 

argumentación y su estructura, separar entre el contenido y la forma del mensaje 

argumentativo, delimitar los factores más precisos en la selección y 

ordenamiento del mensaje (lugares, ambientes, escenarios, situaciones), 

distinguir los procedimientos o ritos para argumentar y, por último, explorar las 

estrategias de valoración. 

Lo Cascio intenta adentrarse gradualmente en el proceso de la 

argumentación para dar cuenta de esos elementos que componen un mensaje 

argumentativo, además  de las distintas situaciones comunicativas en las cuales 

se inserta el acto argumentativo, no solo en el ámbito escrito sino también –y 

para ello se sirve de los planteamientos de Perelman, entre otros–  en el ámbito 

oral; explora con este doble propósito la discusión, el debate, la conferencia, el 

artículo científico, las instrucciones de uso y el discurso político. 

Al examinar la estructura lingüística de la argumentación y de su 

organización semántica y sintáctica, el autor italiano identifica cada uno de los 

componentes, categorías y funciones que hacen posible una tipología de los 

modelos argumentativos así como la  formulación de un conjunto de reglas a 

través de las cuales se organizan (o deberían organizarse) los componentes de la 

                                                 
20 En la Gramática de la Argumentación cada categoría se representa por su inicial.  Así, argumento, 
opinión, regla general, calificador, fuente y reserva son sustituidos por A, O, RG, C, F y R, 
respectivamente; los casos de refuerzo y contraopinión o alternativa se substituyen por Re y AL 
correspondientemente. 
21  En este sentido, la orientación equivale a la noción de encadenamiento en las teorías semánticas. 
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argumentación en un sistema lingüístico.  Es en esta etapa de la teoría, en la que 

expone su gramática, vinculándola con la sintaxis de la oración y del texto, y 

explica esas reglas de vinculación textual –y de cohesión– por las cuales se debería 

regir el proceso argumentativo.   

Posteriormente, revela las estrategias con las cuales es posible obtener el 

anhelado éxito argumentativo (o condiciones de felicidad, como prefiere referirlas 

de acuerdo con la corriente pragmática) y las infracciones al código de ética 

argumentativo, mejor conocidas como falacias22.  Para esta parte del análisis, los 

aportes de la nueva retórica de Perelman y Olbrechts-Tyteca le resultan 

trascendentales. 

Especial mención merece la exposición de los denominados indicadores de 

fuerza, verdaderos protagonistas lingüísticos de la argumentación, según sugiere 

Lo Cascio.  Aunque empleados bien para referir el conjunto de categorías 

gramaticales –en sentido general– o bien como exponentes lingüísticos que 

conectan los enunciados e indican su papel dentro del discurso –en sentido 

estricto–, los indicadores de fuerza en esta gramática argumentativa equivalen a los 

conectores argumentativos estudiados por Anscombre y Ducrot y al conjunto de 

marcadores del discurso que desarrollan J. Portolés, M.P Garcés, E. Montolío, M. 

A. Martín Zorraquino, E. Acín y C. Fuentes, entre otros.   

La anterior similitud se hace evidente en la afirmación de Lo Cascio (1998: 

107), para quien “la elección del indicador que ha de marcar el primer 

argumento puede ser determinante no sólo para la elección de lo necesario para 

indicar la tesis, sino también para escoger los indicadores que deben marcar los 

otros argumentos”, lo cual se corresponde, a su vez,  con los conceptos de 

orientación y escala argumentativa, aun cuando Lo Cascio prefiere hablar de 

argumentos del mismo nivel, o argumento expresado en una frase coordinada, 

                                                 
22  El estudio de las falacias en la gramática argumentativa parte de la manipulación de 
argumentos ilegítimos o desleales  como el intimidatorio y el conjunto de argumentos que van 
contra la persona, la humanidad, la petitio principii e, incluso, la pregunta capciosa entre muchos 
otros.  Además de Lo Cascio, Santamaría y Casals (2000) hacen una clasificación bastante 
completa del conjunto de argumentaciones falaces empleadas principalmente en los discursos 
literario, filosófico y periodístico. 
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equivalentes en la Teoría de la Argumentación en la Lengua a las nociones de escala 

y coorientación respectivamente. 

En esta gramática argumentativa se prevé un componente sintáctico-textual, 

que señala la organización lingüística, o el modo como se articulan cada una de 

las unidades argumentativas, y un componente pragmático que contiene, de un 

lado, las condiciones de uso de las situaciones comunicativas y, del otro,  los 

procedimientos valorativos; en fin, una gramática textual muy cercana a la 

organización de tipo «generativo»  “(…) en el sentido de una gramática basada 

fundamentalmente en el concepto de sistematicidad, jerarquía, recursividad, 

economía, ligamento o productividad, y como gramática que pretende formular  

reglas lo más generales posibles, distinguiéndolas de aquellas específicas y que 

forman los parámetros que caracterizan una lengua particular de otra” (Lo 

Cascio, 1998: 136). Así entendida, la gramática argumentativa establece un 

conjunto de categorías a través del cual se explica y sistematiza el acto 

argumentativo; categorías que se esbozarán a continuación y que se ampliarán 

más adelante a propósito del apartado de igual nominación.  

La serie de estas categorías –teorizadas inicialmente por Stephen Toulmin 

(1975), para quien los tipos de argumentación pueden considerarse como 

racionales y establecedores de normas específicas en función del tema de 

discusión– aparece condensada en una cuadrícula que representa en su totalidad 

el macroacto argumentativo; una suerte de guía para la formación o 

interpretación de un texto argumentativo.  
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Tabla Nº 2 
CUADRÍCULA DEL MACROACTO ARGUMENTATIVO 

Macroacto lingüístico 

– Objetivo 
– condiciones de felicidad 

= convencer 
= reconocimiento 
= corrección (preparatoria y sinceridad) 
= éxito 

FASES 

a. apertura: tema 

b. confrontación: protagonista 

 

c. argumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. clausura: conclusión 

 

 

– pro 
– contra/pro 

 

 

 

 

 

 

 

º Reserva (R) 
 

º Calificadores (C) 

º Fuentes (F) 

º Reglas generales (RG) 

º Argumentos (A): objetivos/  
subjetivos (contraargumentos) 

º Opinión  ± O 

Fuente: V. Lo Cascio, 1998: 133. 

A la izquierda de esta cuadrícula aparece condensado el macroacto de 

habla que contempla, junto con los objetivos, las cuatro fases o etapas de 

desarrollo del acto lingüístico entre las cuales, Lo Cascio ubica  la argumentación.  

Del lado derecho se concentran las categorías que explican o justifican las 

«condiciones de felicidad» o el éxito del objetivo, las posiciones del protagonista 

(destinador) junto con la serie de indicadores de fuerza (o categorías 

argumentativas, como veremos más adelante) que componen el acto 

argumentativo y cuyas combinaciones Lo Cascio intenta regular a través de su 

gramática argumentativa. 
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En el gráfico, el símbolo o representa  los indicadores de fuerza, a saber: 

opinión: tesis o hipótesis avanzada, pretensión inferida a partir de los datos; 

argumentos: hechos, pruebas, datos o argumentos que se tienen sobre un hecho 

determinado; reglas generales: garantías a partir de las que si se tienen ciertos 

«datos» o «argumentos» se pueden sostener y, por tanto, justificar ciertas tesis u 

opiniones; fuente: fundamento de las garantías o fuente de las informaciones, 

datos ulteriores para defender la tesis y garantizar las reglas generales  o la 

veracidad de los hechos; calificador: elemento que caracteriza, aunque 

relativizándolas, las tesis aducidas o los argumentos propuestos; reserva: 

informaciones o datos destinados a tesis o conclusiones hacia las cuales se está 

prevenido, son dudas o reservas sobre la validez u oportunidad de las tesis 

propuestas por el calificador (Lo Cascio, 1998: 123).  Las fases interpretativas y 

valorativas quedan así distinguidas, pues el acto valorativo es posterior a la 

descodificación de la estructura del acto argumentativo. 

Dentro de las denominadas categorías fundamentales, Lo Cascio examina el 

nodo conformado por el trinomio opinión/regla general/argumento (O+RG+A) cuyo 

orden puede invertirse y constituir los modales del tipo A+RG+O, RG+A+O u 

O+A+RG. El resto de las categorías (calificador, fuente, reserva, refuerzo y  

contraopinión o alternativa) van incorporándose al nodo argumentativo (ARG) de 

modo que forman verdaderas estructuras complejas o arracimadas con un 

comportamiento sintáctico específico para cada una y cuya justificación se 

encuentra en el marco teórico de la Gramática de la argumentación.  Sin embargo, 

apunta Lo Cascio (1998: 127): 

(…) de los tres elementos obligatorios, la regla general es la única que –
aun estando siempre semánticamente presente–  puede no estar 
lexicalizada y, en consecuencia, ser solamente deducida lógicamente. Si la 
justificación es implícita, la argumentación alcanza, a veces, el carácter 
superficial y aparente de un silogismo o entimema (es decir, de un 
silogismo cuya premisa, o sea la Regla General, no se ha lexicalizado, 
porque se considera conocida, evidente o se da por descontada). 

El calificador, en función de los postulados teóricos de esta gramática, 

posee un doble carácter: deóntico, en el que se especifica la necesidad u obligación, 
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y epistémico, con una representación más probabilística y cercana a la veracidad 

de los enunciados.  Conforme a esta teoría gramatical, ambos caracteres del 

calificador pueden identificar a cualquiera de los componentes del nodo central. 

Suele estar acompañando  al  A, RG u O  y formar categorías «primas» o 

derivadas como A’, RG’ u O’. Generalmente, está señalado por un operador o 

puede constituir él mismo un conector de tipo modal o plegarse a este último e 

indicar el papel argumentativo del enunciado. 

La fuente es también una categoría facultativa y consiste en introducir una 

declaración de una autoridad o, lo que es lo mismo, citar a un sujeto acreditado, 

respetado o de gran aceptación y credibilidad para justificar el argumento, la 

opinión o la regla general. Controla y se conecta a nodos superiores 

caracterizando –a veces a través de un enunciado completo– la argumentación, al 

imponer un grado más o menos fuerte de constricción y necesidad.  Su 

comportamiento gramatical es similar al calificador, pues citar una fuente es como 

calificar un enunciado con fuerza modal epistémica (probable) o deóntica 

(necesaria). 

La reserva constituye en sí misma una forma de argumentación y se 

manifiesta como coordinada a la argumentación principal.  Comparte con la 

principal los datos, pero no la regla general, ya que induce a extraer una 

conclusión distinta.  La introduce también un indicador de fuerza (conector) y su 

posición es relativamente libre: por su condición de periférica, puede preceder o 

seguir  al nodo ARG o asociarse a un nodo complejo dentro de una estructura 

arracimada. 

De acuerdo con la teoría de Lo Cascio, el grupo de categorías anteriores 

puede materializarse como frases simples de un texto,  mediante un conjunto de 

frases o bien por todo un texto. Propone, de esta manera, la adhesión de dos 

categorías  más a las estipuladas inicialmente por Toulmin: el refuerzo y la 

contraopinión o alternativa. 

El refuerzo aparece precedido también por un indicador de fuerza del tipo 

si se tiene en cuenta que o no obstante y puede acompañar al argumento dentro de 
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un nodo superior, tener una posición libre y hasta acompañar a la reserva; pero, 

a diferencia de esta, muestra que el argumento es lo suficientemente potente 

como para justificar la tesis. La contraopinión conforma un argumento opuesto 

con el cual se segmenta la argumentación al presentar opiniones basadas en 

argumentos distintos; su función es inversa a la reserva, al proponer y privilegiar 

una conclusión alternativa. 

En función de estas categorías argumentativas, los denominados indicadores 

de fuerza –en cuanto conectivos textuales capaces de indicar las funciones del 

enunciado– presentan propiedades bien precisas que quedan comprobadas 

cuando introducen el macroargumento, un dato o un argumento (en este caso se 

les denomina justificadores); la tesis o conclusión (conclusivos); la regla general 

(generalizadores); la modalidad o el calificador (modales); la fuente o autoridad 

(garantes); una reserva (relativizadores); el refuerzo (reforzadores); o la 

contraopinión (alternantes). 

El conocimiento y valoración de estas categorías supone el dominio de 

una competencia argumentativa capaz de garantizar el éxito o las condiciones de 

felicidad de la argumentación, porque “todo acto argumentativo debe realizarse 

siempre de forma correcta.  Para que sea correcto un acto debe satisfacer las 

condiciones esenciales que valen ya sea para la argumentación a favor como para 

la argumentación en contra de una opinión.  Además, el acto argumentativo 

debe alcanzar su objetivo, tener éxito, provocar en el interlocutor un proceso de 

convencimiento” (Lo Cascio, 1998: 89).  De allí que el conjunto de estas categorías 

argumentativas resulte trascendental para la construcción de un modelo de 

análisis del discurso periodístico, como el que se propone en el tercer capítulo de 

la presente investigación, cuya aplicación práctica se efectúa en el cuarto capítulo, 

junto al segundo grupo de categorías –las enunciativas– planteado en la segunda 

parte de los soportes teórico-metodológicos que cimientan el estudio; unos 

fundamentos que continuarán examinándose por medio de las propuestas 

conclusivas de Christian Plantin.  
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1.4.  Las conclusiones de C. Plantin 

A partir de la revisión de las distintas corrientes de análisis del hecho 

argumentativo, y tratando de englobar el conjunto de teorías que sobre el 

estudio la argumentación se ha publicado hasta la fecha, Plantin establece cinco 

cuestiones básicas –independientes del razonamiento teórico que las justifica– 

indispensables en la aprehensión del proceso argumentativo.  Separa, dentro de 

lo que denomina cuestión, las oposiciones: 1. Lenguaje/Pensamiento; 2. 

Lengua/Discurso; 3. Monólogo/Diálogo; 4. Estudio no normativo/normativo; 5. 

Consenso/Disenso.  

1. En la cuestión lenguaje/pensamiento se trata de decidir si la 
argumentación es una actividad lingüística (como ciencia del lenguaje) 
o bien es una actividad de pensamiento como en el caso de la lógica y 
las ciencias cognitivas. 

2. Lengua/Discurso: la dicotomía en esta cuestión versa sobre el punto de 
vista que se adopta en función de si la argumentación está en la lengua 
o se considera como un modo de organización de los discursos. 

3. Monólogo/Diálogo: se toma a la argumentación a modo de discurso 
monológico o, al contrario, tiene por objeto lo dialógico, la discusión, 
lo conversacional. 

4. Estudio Normativo/No normativo: el enfoque será normativo cuando se 
busquen las reglas o condiciones de verdad con un carácter vinculado 
al dominio de la argumentación científica; y no lo será cuando se 
persiga la ruptura de esta concepción analítica.  

5. Consenso/Disenso: la finalidad de la actividad argumentativa es la 
resolución de las diferencias de opinión, consenso; o la activación y 
profundización de opiniones no conformes, disenso. 

Según lo anteriormente expuesto, para el estudio de la argumentación se 

deberá primero, desde la óptica de Plantin, fijar posición en torno a cada extremo 

de la polaridad, pues de ello dependerá la conceptuación que se haga del acto 

argumentativo y el conjunto de principios teóricos adoptado para explicarla.  

“En función de las respuestas, implícitas o explícitas, que se den a esas 

cuestiones nos encontraremos más bien en una o en otra teoría de la 
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argumentación” (Plantin, 2002: 29).  De estos pares categoriales, de naturaleza 

antagónica y posturas polarizadas, quizá el referido al binomio lengua/discurso 

sea el más debatible últimamente dados los aportes de la pragmática integrada y 

las teorías de análisis del discurso en general. Además, con el estudio de la 

polifonía, el par monólogo/diálogo presenta deficientes soluciones si se pretende 

sustentar una posición única, como la que propone el autor francés. 

En cualquier caso, y en trabajos más recientes, Plantin (2004) deja clara su 

posición al afirmar que los discursos, los diálogos, son el lugar de la 

argumentación, para la cual se desarrolla una competencia argumentativa 

compleja, de alto nivel, y principalmente de tipo discursiva. El autor de La 

argumentación se muestra  especialmente firme ante la falta de diálogo crítico entre 

las distintas corrientes de pensamiento que buscan explicar el fenómeno 

argumentativo desde distintos enfoques y un mismo objeto de estudio: la 

argumentación.  “La primera justificación que se esgrime, y que se da por 

decisiva, es que estas teorías funcionan en ‘paradigmas’ diferentes.  Creo que 

explicar la falta de diálogo entre las teorías a través del concepto de paradigma 

representa un cierto abuso en el uso del concepto” (Plantin, 2004: 302). 

El modelo de interacciones argumentativas que propone en ¿Dónde está la 

argumentación?... (2004) distingue entre la argumentación conversacional y las 

interacciones fuertemente argumentativas. Con las primeras explica los 

denominados episodios de argumentación conversacional (producidos por la 

más mínima marca de escepticismo)  que se caracterizan porque:  

a) son de ocurrencia no planificada; b) tienen un desarrollo no planificado 
(o eventualmente tienen planificación local); c) son episodios en los que 
domina la tensión entre la amenaza por la relación (mantener el discurso 
propio y de este modo sostener y profundizar la diferencia) y la amenaza 
por la imagen (hacer desaparecer la diferencia mediante la renuncia al 
discurso propio). (Plantin, 2004: 307) 

Con las segundas hace referencia a un tipo de argumentación mucho más 

formal y organizada (como el caso de la argumentación empleada ante un 

tribunal).  Se diferencia de la argumentación conversacional en que las 
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«interacciones», esenciales en este tipo de argumentación, responden a una 

«historia argumentativa», por lo que necesitan de una «comisión» para tratar «el 

conflicto» preexistente a la interacción (y que constituye su razón de ser y 

permite estructurar el desarrollo de esta).  Cada una de las intervenciones que se 

suceden en este tipo de argumentaciones son preparadas, planificadas y 

obedecen a determinados principios de contradicción, problematización, roles 

argumentativos, carga de la prueba, guiones argumentativos, lugares institucionales 

argumentativos (entre estos, los medios de difusión masiva), tipos de argumentos, 

emociones, tipos y grados de argumentatividad, y, finalmente, los datos que 

conformarían el corpus más adecuado para la argumentación. (Plantin, 2004: 

308-312). 

En función de todo lo explicado hasta ahora, el presente estudio se 

desarrollará tomando en cuenta el carácter lingüístico de la argumentación, su 

papel no solo dentro de la lengua sino también desde la perspectiva discursiva, 

al posibilitar la construcción de inferencias, ordenamientos y progresiones de 

algunos significantes propios de la construcción consciente del enunciado, de la 

atribución del sentido.   

Del conjunto de las teorías expuestas en los epígrafes precedentes, se 

extraerá un compendio de  categorías argumentativas que permitirá condensar, 

contraponer y articular el posterior modelo de análisis con el cual se pretende 

desmontar  el corpus y caracterizar el proceso argumentativo dentro del llamado 

periodismo informativo. Para muchos estudiosos de los fenómenos lingüísticos, 

esta convivencia de postulados disímiles y en algunos casos antagónicos, 

resultaría improcedente, cuando menos; sin embargo, la idea de deslindar los 

usos discursivos de la argumentación implica y justifica una visión  

interdisciplinaria de las variables objeto de estudio. 
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B.  LAS CATEGORÍAS ARGUMENTATIVAS 

Si se toman en cuenta las teorías anteriores, se podrán examinar en esta 

parte del estudio las principales categorías que explican, organizan y 

caracterizan el acto argumentativo desde una triple perspectiva vinculada con la 

lingüística, la pragmática y el análisis del discurso en general.  De esta manera, 

prevalecen, en el entramado de las categorías, los conceptos desplegados en la 

Argumentación en la Lengua, la gramática argumentativa, la teoría polifónica de la 

enunciación y el estudio de los conectores, principalmente.  El análisis de estas 

unidades posibilitará la construcción de un compendio de elementos clave que 

permitirá desmontar los textos periodísticos y desvelar, sucesivamente, los 

mecanismos o estrategias argumentativas utilizadas en la producción de sus 

enunciados. 

 

1. La orientación argumentativa  

La orientación argumentativa constituye un aspecto esencial en el estudio 

de las categorías argumentativas que describen, condicionan y justifican el 

proceso de la argumentación lingüística.  Conforma, si se quiere, la columna 

vertebral de la teoría de la Argumentación en la Lengua al introducir los llamados 

encadenamientos que hacen posible el estudio de los argumentos, las conclusiones 

y los topoi23 , entre otras unidades distintivas del acto de argumentar.  Para 

Anscombre y Ducrot, por ejemplo, representa un elemento fundamental en la 

organización de los enunciados argumentativos.  De hecho, a partir de esta se 

profundiza en el análisis de conceptos trascendentales en el desarrollo de su 

teoría como los de fuerza, escala y formas tópicas esencialmente. La orientación 

argumentativa sirve para deducir el tipo de conclusión al que puede estar 

                                                 
23  Como se recordará, el concepto de topoi se vincula con una ley de paso que justifica o 
contextualiza  –a través de instrucciones contenidas en los mismos términos– el enunciado a 
favor de una conclusión activada con las presuposiciones compartidas entre hablante y oyente.  Y 
es ésta característica de los topoi precisamente la que ha motivado las críticas más contundentes 
sobre la teoría –como la propia TBS– pues niega el principio saussereano de la explicación de la 
lengua por la lengua misma. 
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destinado un enunciado, pues tiene estatuto de presupuesto, es decir está 

marcado por un acto de presuposición (Anscombre y Ducrot, 1994). Induce, si se 

quiere, a obtener una conclusión de entre otras posibles, pero menos supuestas 

por el destinatario. 

La orientación argumentativa está relacionada con una clase de 

conclusiones sugeridas al destinatario y que el enunciado presenta como uno de 

sus objetivos; está asociada a las continuaciones del discurso y la direccionalidad 

(las instrucciones argumentativas) del enunciado. Asimismo “Los significados de 

las palabras condicionan las posibles continuaciones discursivas que esperamos a 

partir de ellas y, en nuestra opinión, también las inferencias” (Portolés, 2003: 4), 

mejor dicho, que las posibles inferencias extraídas desde el enunciado están 

implicadas en la misma orientación sugerida por las palabras. 

En la Argumentación en la Lengua se propone toda una teoría que razona, 

justifica y analiza la inserción de la orientación argumentativa –como regla o 

principio– en la consecución del sentido más idóneo para el enunciado. “Para 

nosotros, es un rasgo constitutivo de numerosos enunciados, el que no se los 

pueda emplear sin pretender orientar al interlocutor hacia un tipo de conclusión 

(…) La estructura argumentativa de la lengua distingue, pues, entre argumento 

posible y argumento decisivo” (Anscombre y Ducrot, 1994: 48-49).   

Además, entre las posibilidades de atribuir en la caracterización semántica 

de la frase indicaciones relativas a su orientación argumentativa, Anscombre y 

Ducrot  plantean dos posibilidades: la primera consiste en atribuir directamente 

a cada frase una orientación argumentativa, como una característica primaria 

desvinculada y con una estructura más abstracta; y, la segunda, propone ver la 

orientación argumentativa como un producto, un resultado calculado a partir de 

una primera caracterización de la frase en la que esta orientación no aparece aún 

como tal (Anscombre y Ducrot, 1994: 138). 

Los autores difieren, además, de la retórica clásica; para ellos, las 

relaciones argumentativas entre enunciados no se deducen de su contenido 

informativo sino que obedecen a los posibles encadenamientos que pudieran 
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suscitar  en el receptor. “La utilización de un enunciado tiene un objetivo al 

menos tan esencial como informar sobre la realización de sus condiciones de 

verdad, y este objetivo es orientar al destinatario hacia ciertas conclusiones, 

alejándolo de otras.  Esta orientación, según nosotros, está inscrita en la 

estructura lingüística subyacente, incluso si no se explica en términos de lo que 

está implicado o excluido” (Anscombre y Ducrot, 1994: 159). 

Asimismo, en la propuesta de Ducrot (1983) se asegura que la lengua 

posee elementos capaces de conducir al acto ilocutivo presupuesto en el hecho 

de argumentar y, junto con los procedimientos lingüísticos, condicionan la 

orientación argumentativa de los enunciados al restringir las posibles 

conclusiones a un tipo concreto de estas.  

Otros autores,  intentan no teorizar directamente sobre la orientación o 

encadenamiento.  Lo Cascio, por citar uno, prefiere hablar de coordinación, rasgo 

bastante similar al de la orientación cuyo valor determina no ya la predisposi-

ción a la conclusión sino las reservas y contraargumentos –categorías propias de su 

gramática argumentativa– que unida a la estructura misma del enunciado 

conducirán hacia el éxito del acto argumentativo.  No es que Lo Cascio descarte 

abiertamente la noción de orientación argumentativa24,  sólo defiende la idea de 

que en todo acto argumentativo la intencionalidad del hablante es trascendental 

y es él (y no estrictamente la lengua) quien determina por varios medios (como 

la estructura misma, el orden, las secuencias, etc.) los encadenamientos 

discursivos más apropiados para alcanzar la conclusión esperada. 

Plantin, por su parte, afirma que esta noción de orientación argumentativa 

se sostiene:  

(…) por una concepción cuasi espacial del sentido: el sentido de una 
palabra no se busca en una correspondencia con la realidad, física o 
mental, sino que debe verse como una dirección: eso que quiero decir es 
eso hacia donde oriento (…) Las significaciones no están «dentro de» las 
palabras, sino en los marcos discursivos activados por esas palabras y 
proyectados sobre la continuación del discurso: en ese sentido, en la 

                                                 
24  De hecho, llega a emplearla un par de veces para referirse a los indicadores de fuerza, 
considerados por este autor como los verdaderos protagonistas lingüísticos de la argumentación. 
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teoría de la argumentación en la lengua, significar significa argumentar. 
(Plantin, 2002: 111-112) 

Fuentes y Alcaide (2002) estiman que no todo elemento lingüístico está 

señalado en el código argumentativamente. “La argumentación es una 

estructuración que afecta, al menos, al enunciado cuando forma parte de un 

texto.  Estos enunciados pueden estar marcados o no, pueden ser meramente 

descriptivos o informativos, sin  ningún propósito de llevar al oyente a ninguna 

conclusión” (Fuentes y Alcaide, 2002: 26).  Por lo cual sugieren que estas 

orientaciones lingüísticas se inscriban en el campo de la gramática del texto, 

junto a las isotopías, connotación, progresión, punto de vista y universo del discurso, 

por cuanto constituyen uno de los pilares sobre los cuales se construye el análisis 

de los discursos argumentativos pero no la base. 

Se entiende así que la orientación argumentativa constituye una 

propiedad de la enunciación, determinante del sentido del enunciado.  “En otras 

palabras, una orientación es asignada a una oración en función de argumento, y 

es en virtud de su orientación como el argumento puede favorecer tal o cual 

clase de conclusiones” (Moeschler y Reboul, 1999: 341).  

Para comprender cabalmente el alcance de la orientación argumentativa 

es preciso entender –conforme a la teoría de Anscombre y Ducrot– que todo 

contenido es susceptible de ser invertido sin alterar la orientación argumentativa 

global; por cuanto la aparente transformación de los contenidos indica el tipo de 

conclusión al que está destinado (Anscombre y Ducrot, 1994: 69). De allí que de 

acuerdo con el tipo de conclusiones que favorezca, un argumento puede estar 

coorientado o antiorientado respecto a esa conclusión. Un argumento estará 

coorientado si sus contenidos responden a la conclusión esperada,  a la sugerida 

normalmente por el encadenamiento; estará antiorientado, en cambio, cuando la 

conclusión conseguida sea distinta o contraria a la esperada, en este caso 

«distinta» o «contraria» no implica «inesperada» por cuanto se supone que las 

conclusiones están contenidas en la propia lengua, en los encadenamientos que 

vincula. 
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La coorientación y antiorientación argumentativas son muy bien 

explicadas por Portolés (1998a), para quien los enunciados pueden favorecer 

unas prosecuciones del discurso e impedir otras. En consecuencia, puede 

afirmarse que están «orientados» argumentativamente en una dirección 

específica. De este modo, cuando las conclusiones resultantes de la 

argumentación son las esperadas –luego de esgrimir el argumento– se afirma 

que el enunciado está coorientado a favor de esa conclusión.  Pero también puede 

ocurrir que las posibles conclusiones no sean las «sugeridas» normalmente por el 

enunciado, sino otras diferentes, aunque relacionadas; en este caso, el enunciado 

estará antiorientado en relación con el argumento que permite llegar a la 

conclusión pretendida  (Portolés, 1998a: 89 y ss.). 

Igualmente, Fuentes y Alcaide, afirman: “Los argumentos se ordenan 

según su grado de fuerza.  Y pueden incluirse en una clase argumentativa todos 

los que lleven a una misma conclusión,  y en otra los contraargumentos, que van 

ordenados a una conclusión contraria” (Fuentes y Alcaide, 2002: 16). 

En otras ocasiones, los argumentos aparecen como imposibles o, al menos, 

opuestos al espíritu original de la lengua, sin embargo, resultan «aceptables» 

dada su construcción teórica, por estar al margen de un pretendido «sentido 

literal» contrario a la significación de la frase y porque responden a la 

multiplicidad de valores semánticos que puede llegar a adquirir el enunciado.  

Por tanto, como se ha visto en las disertaciones sobre la argumentación, 

pretender explicar la argumentación a través de leyes lógicas resulta insuficiente 

para un fenómeno que pasa por una serie muy variada de datos, además de los 

valores semánticos del enunciado, hasta llegar a construir verdaderos 

mecanismos interpretativos a través de los cuales se justifica e impregna de 

sentido la argumentación más “extraña”. 

2. La fuerza argumentativa 

 Para entender la fuerza argumentativa es preciso comprender primero el 

concepto de escala relacionado con la gradación que jerarquiza las unidades 
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léxicas en función de su contenido o «carga» semántica. Una progresión con la 

cual están revestidas las unidades léxicas, definida como una noción primitiva en 

la teoría de la Argumentación en la Lengua y cuya principal  aplicación reside en la 

posibilidad de explicar la ley de inversión que permite una delimitación más 

precisa de lo escalar y de lo no escalar (Anscombre y Ducrot, 1994: 148 y ss.), 

dentro de las formas tópicas y de los operadores discursivos que se estudiarán 

más adelante. 

La fuerza argumentativa, así entendida, está vinculada con los enunciados 

que suelen favorecer aquellas conclusiones, ligadas con la gradación, que más 

apoyan al enunciado y le dan más sentido; en estos casos, se reafirma la mayor o 

menor fuerza del argumento a favor de esa conclusión.  Se refiere, así, a la 

potencia del argumento; esa fuerza «intrínseca» que marca –incluso orientándola 

argumentativamente– a una serie de palabras relacionadas entre sí.  En los casos 

de  además, encima, es más, donde cada conector posee mayor potencia frente al 

enunciado precedente y a la conclusión que aspira reforzar, queda claro este 

principio. De hecho, como expresan Anscombre y Ducrot   “(…) una frase está 

implicada por todas aquellas que, en la misma escala, le son superiores” 

(Anscombre y Ducrot, 1994: 81). 

“Las escalas nacen, pues, de un ordenamiento, según su fuerza 

argumentativa, de argumentos coorientados para la prosecución del discurso en 

una dirección determinada” (Portolés, 1998a: 96).   

En párrafos anteriores, se ha explicado que la potencia del argumento está 

en función del encadenamiento y favorece con menor o mayor fortaleza una 

conclusión determinada “(…) en efecto no hay ni en el nivel de la frase, ni en el 

de la enunciación, cantidades débiles o fuertes. Solo hay argumentos débiles o 

fuertes, y para una conclusión dada. La apreciación de las cantidades solo se 

hace a través de estas intenciones argumentativas” (Anscombre y Ducrot, 1994: 

97).  Este concepto de escala argumentativa se retomará dentro de los conectores 

argumentativos, por cuanto es mediante esta escalaridad como los argumentos 

se ordenan cuando se busca encauzar la prosecución del discurso en un sentido 

determinado. 
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Sin embargo, no se puede pretender que todas las palabras estén 

marcadas argumentativamente por su intensidad, porque “Las palabras en sí no 

tienen marcada la carga argumentativa. Cualquier elemento puede tenerla en 

determinados contextos y situaciones” (Fuentes y Alcaide, 2002: 24).  En cambio, 

sí puede afirmarse que la fuerza argumentativa es una organización escalar capaz 

de permanecer implícita o marcarse con un conector argumentativo (como 

además, por ejemplo). 

Estas mismas autoras afirman, por otro lado, que la acumulatio es también 

un mecanismo de fuerza argumentativa, frecuente en los textos políticos; como 

también lo son el mismo léxico, el cual puede llevar añadida la marca de fuerza 

argumentativa (magnífico e impresionante, por ejemplo); la reiteración; los 

elementos modales de reafirmación (claro, por supuesto, desde luego…); y los 

modales o enunciativos que se comportan en la estructura argumentativa como 

calificadores o elementos de fuerza (Fuentes y Alcaide, 2002: 55 y ss.). 

J. Moeschler (1994) asegura, por ejemplo, que la clave para la 

interpretación de un texto no está en las marcas argumentativas, ni en sus 

propiedades estructurales, sino en las capacidades de sugerir y activar las 

operaciones inferenciales necesarias para garantizar su interpretabilidad a partir 

de la convicción o de la relación entre contenidos semánticos de estatus 

diferentes, es decir, entre argumentos y conclusiones. 

3. Modificadores realizantes (MR) y modificadores desrealizantes (MD) 

Determinados reformadores de núcleos sintácticos (especialmente de 

nombres y verbos) poseen cualidades argumentativas que orientan de una u otra 

manera su influencia en la orientación y la fuerza argumentativa de estos 

núcleos.  Cuando un modificador –que puede ser un adjetivo o un adverbio– 

incrementa la fuerza y contribuye a obtener la conclusión deseada se dice que es 

realizante y si, por el contrario, la disminuye o la invierte, es desrealizante  

(Portolés, 1998a y 2003). 
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De acuerdo con Anscombre y Ducrot:   

Una palabra léxica Y es desrealizante con relación a una expresión X si: 
1. La combinación X+Y no es contradictoria. 
2. La combinación X+Y tiene una orientación argumentativa inversa de o 
una fuerza argumentativa a la de X solo. 
(…) cuando la combinación X+Y tenga la misma orientación 
argumentativa que X solo y una fuerza superior o igual a la de X, diremos 
que Y es realizante con respecto a X.  (Anscombre y Ducrot, 1994: 265-266)  

 Para explicar mejor ambas definiciones, Portolés se sirve de las 

expresiones «un pariente cercano/un pariente lejano» y «una gran 

satisfacción/una satisfacción mediocre» en las cuales los primeros términos 

serían «realizantes» y los segundos «desrealizantes» con respecto a pariente y 

satisfacción respectivamente. 

La noción de MD es utilizada para definir la distinción entre 
«atenuadores» (un poco) e «inversores» (poco), para describir el fenómeno 
de la restricción y para estudiar la función argumentativa de las diversas 
indicaciones temporales.  
Modificador realizante es un concepto que pertenece a la estructuración 
argumentativa. Se ocupa de los efectos que puede tener un elemento 
sobre otros en su enunciado. Altera la capacidad o función argumentativa 
de un  segmento. (Fuentes y Alcaide: 2002: 63) 

Estos modificadores condicionan las posibles continuaciones discursivas y 

también las inferencias. Además, resultan de un incuestionable valor cuando se 

quiere reformar sustantivos con derivaciones contrarias a las deseadas, por 

ejemplo, en el caso de piloto –cargado positivamente– cuando se refiere a los 

terroristas del 11 de Septiembre rara vez se utiliza sin el adjetivo suicida. (Portolés, 

2003), lo cual comprueba que ambos modificadores funcionan como elementos 

de coorientación y antiorientación  respectivamente y se encadenan a conclusiones 

diferentes e, incluso, contrarias; así, cuando las inferencias originadas por una 

palabra son opuestas a las deseadas se precisará de un modificador que las 

invierta (desrealizante) y viceversa.   

García Negroni y Tordesillas (2001: 229), en relación con los 

modificadores realizantes plantean: “Estos modificadores introducen un nuevo 
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marco a partir del cual el marco impuesto por el primer segmento es 

necesariamente visto como débil o insuficiente para la caracterización 

argumentativa de la situación” e, incluso, para la consecución del desenlace 

argumentativo que se pretende conseguir. 

No obstante, como se deduce  a partir de la orientación argumentativa, no 

solo los reformadores de núcleos sintácticos pueden orientar o antiorientar hacia 

una conclusión específica; lo más usual es que los modificadores vengan 

introducidos por los llamados conectores argumentativos que de alguna manera 

imprimen un nuevo significado al miembro discursivo que acompañan.  

En cuanto a la posible función que puedan cumplir estos operadores, 

Fuentes y Alcaide aclaran: “(…) no corresponden a ningún tipo de función o 

comportamiento sintáctico determinado, sino al efecto que produce un elemento 

sobre la orientación o fuerza argumentativa de un segmento con el que se 

combina” (Fuentes y Alcaide, 2002: 67) y explican luego que se trata de 

elementos de orientación y de fuerza con influencia sobre otros, como los 

adjetivos y los adverbios con respecto a sus núcleos fundamentales. 

Además, junto a los MR y los MD, García Negroni (1995) incluye la 

designación de sobrerrealizante para referirse a los casos en que se unen 

segmentos coorientados y el segundo supera en fuerza al primero.  Portolés 

(1998a) lo retoma al referirse a la suficiencia argumentativa y lo explica a través de 

pero, el cual puede ir seguido de además, o sobre todo.  En el caso de: El enfermo ha 

tenido una mejoría, pero extraordinaria; pero, supone que el segmento con el cual se 

determina la prosecución del discurso es el segundo, por cuanto el primero 

posee una orientación opuesta o resulta insuficiente para las conclusiones  

pretendidas.  Los casos de encima y además también resultan reveladores de esta 

situación. 

Los efectos escalares de la suficiencia argumentativa los explica Portolés 

(1998a) de la siguiente manera: 
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a) Todos los argumentos de la escala del antecedente situados en una 
posición superior a este –esto es, con más fuerza argumentativa– se han 
de considerar «suficientes» para alcanzar el mismo consecuente. 
 b) Todos los argumentos que se han mostrado suficientes para alcanzar 
un consecuente determinado también son argumentos suficientes para 
todos los miembros de la escala del consecuente situados en una posición 
inferior. 
 c) De acuerdo con la argumentación lingüística, nada se sabe de las 
relaciones entre los antecedentes y consecuentes si los primeros se sitúan 
en la escala en una posición inferior a la del antecedente presentado como 
suficiente, o los segundos se localizan en una posición superior a la del 
consecuente convocado por el argumento suficiente.  (Portolés, 1998a: 
219-220) 

Dependerá, entonces, de la valoración que haga el locutor, el que un 

argumento y su encadenamiento con un modificador específico resulten 

suficientes o no para alcanzar la conclusión más deseada.  Y en ellos, los aspectos 

pragmáticos  –contexto y destinatario–  resultan trascendentales. 

 

4.  La inclusión de los topoi  

Como se ha visto, Anscombre y Ducrot enfatizan, en su teoría de la 

Argumentación en la Lengua, que los encadenamientos discursivos, aquellos cuya 

prosecución va del argumento a la conclusión, obedecen siempre a unos 

principios generales llamados topoi, los cuales garantizan este encadenamiento y 

validan la conclusión.  “Para nosotros, la significación de una frase es el conjunto 

de los topoi cuya aplicación la frase autoriza en el momento en que es enunciada. 

En una situación dada, optar por enunciar una frase más que otra es elegir la 

explotación, en esa situación, de ciertos topoi frente a otros” (Anscombre y 

Ducrot, 1994: 207).   

Así entendidos, los topoi pueden sugerir la conclusión más idónea del 

conjunto de progresiones posibles autorizadas por el enunciado, pues es un 

garante del encadenamiento; un tercer elemento al lado del argumento y la 

conclusión. Lo cual, ubica a los topoi al lado de la regla general, propuesta en la 

gramática argumentativa de Lo Cascio.  
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Pero los topoi tienen también una enorme trascendencia en el éxito del 

acto argumentativo, pues para que la argumentación se cumpla, es decir para 

que un enunciado pueda favorecer una conclusión dada o una clase de 

conclusiones, es necesario convocar un topos o un haz de topoi.  Anscombre y 

Ducrot explican: “(…) evidenciar los topoi  permite dar una forma más precisa  a 

la idea central que rige toda la teoría de la Argumentación en la Lengua. Esta teoría 

(…) plantea que las palabras y las estructuras frásticas (en otros términos, la 

lengua) constriñen los encadenamientos argumentativos independientemente de 

los contenidos informativos que portan los enunciados” (Anscombre y Ducrot, 

1994: 217). 

La consabida Teoría de los Topoi, cuya permanencia renovó de algún modo 

la teoría de la Argumentación en la Lengua, “permite justificar la prosecución del 

discurso no por motivos extralingüísticos –el conocimiento del mundo– sino 

lingüísticos: la significación de las unidades léxicas está formada por un haz de 

topos”  (Portolés, 1998b:91).  Según Plantin (2002: 110) “un topos se define, pues, 

como un instrumento lingüístico que conecta determinadas palabras, que 

organizan los discursos posibles y que define los discursos «aceptables», 

coherentes en esa comunidad” con lo cual destaca el aspecto contextual –no 

lingüístico– de los topoi. 

Como se ha visto, Fuentes y Alcaide amplían el valor de los topoi y, a 

partir de estos, formulan su propuesta sobre la base argumentativa que consiste en 

la lexicalización o forma explícita  de un topos nuevo, menos relevante o distinto 

al esperado por el encadenamiento argumentativo habitual. “Cuando ese topos 

se hace explícito, y se formula bajo formas lingüísticas porque las circunstancias 

comunicativas y argumentativas así lo requieren, nos encontramos ante la base 

argumentativa, formulación lingüística explícita del topos” (Fuentes y Alcaide, 

2002: 49). 

En cuanto a las denominadas formas tópicas, se ha advertido cómo por 

medio de estas se definen los trayectos o caminos por los cuales es necesario 

pasar en el intento de unir un argumento a una conclusión. De modo que 

extraerlas del conjunto argumentativo resultará determinante si, como es el caso 
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de la presente investigación, se proyecta examinar, describir, las estrategias 

lingüísticas empleadas en el interior del discurso periodístico (por medio de los 

reportajes que conformarán el corpus de la investigación). 

En el gráfico Nº 3 se muestran los dos caminos principales que puede 

tomar la argumentación a partir de la concepción teórica de topos contenida en  

los primeros estudios de Ducrot y la gramática argumentativa de V. Lo Cascio.  

A la propuesta inicial de O. Ducrot se han añadido, de un lado, el concepto de 

«base argumentativa» o forma explícita del topos, propuesto por Fuentes y Alcaide 

(2002) y, del otro, el de «polifonía», introducido por el mismo Ducrot.  El motivo 

se debe a sus particulares vinculaciones25 con los topoi en la construcción de 

discursos más o menos formales con claro valor argumentativo.  

 

Gráfico Nº 4  
LLOOSS  TTOOPPOOII    YY  SSUU  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  TTEEÓÓRRIICCAA

                                                

  
 

Regla General 

Formas Tópicas 

ENCADENAMIENTOS 

RAZONAMIENTO 

Base Argumentativa 

Polifonía 

 

 

Visualmente, la distinción entre la concepción que ha hecho cada teoría 

acerca de los topoi queda representada en el gráfico anterior.  La parte superior 

 
25 De hecho, en la teoría polifónica, el refrán –todo un topos instaurado culturalmente–  es 
considerado como el mayor recurso polifónico de los que dispone el enunciador, pues reproduce 
un pensamiento colectivo o deja escuchar la llamada voz-del-pueblo. 
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simboliza la llegada al acto argumentativo a través de las formas tópicas y sus 

consecuentes encadenamientos en la teoría de los topoi de Ducrot, un recorrido en 

el que muchas veces resulta imprescindible acudir a la polifonía para acreditar, 

garantizar, justificar o contraargumentar el acto argumentativo. La parte inferior, 

muestra la conquista del mismo objetivo por medio del razonamiento obtenido 

de la aplicación de las reglas generales de Lo Cascio.  La línea pespunteada del 

centro corresponde a la lexicalización del topos o base argumentativa de acuerdo 

con la propuesta de Fuentes y Alcaide.  Caminos en apariencia distintos para 

conseguir el mismo objetivo: hacer que el destinatario llegue a la conclusión más 

deseada por el destinador.  Un flechado de doble sentido y un solo destino: 

argumentar. 

La fusión de estas propuestas pudiera parecer improcedente, e incluso 

atrevida, si se tiene en cuenta la corriente en la que se inscriben o el campo de la 

disciplina que las fundamenta.  Sin embargo, su imbricación queda demostrada 

al corroborar el uso que se hace de la argumentación en la lengua diaria, como se 

explicará en los capítulos subsiguientes. 

 

 

5. Los Indicadores de fuerza  

En su Gramática de la Argumentación, Vincenzo Lo Cascio –retomando el 

trabajo de Toulmin (1975)– plantea una serie de categorías que considera 

indispensable para comprender el fenómeno de la argumentación. Según Lo 

Cascio, la teoría de la argumentación –o más bien un texto definido como 

argumentación– debe prever la existencia de siete elementos esenciales a saber: 

argumento, opinión, regla general, fuente, calificador, reserva, refuerzo y alternativa26 o 

contraargumento.  A estas categorías habría que añadir las múltiples funciones de 

los referidos indicadores de fuerza, por cuanto ofrecen diferentes posibilidades 

argumentativas, obedecen a reglas de disposición bien precisas e indican las 

variadas funciones del enunciado. 

                                                 
26 Estas dos últimas categorías no aparecen reflejadas en el trabajo de Toulmin, ya que en su 
teoría no se contempla el papel del antagonista como un factor  a tomar en cuenta. 
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Lo Cascio sostiene la idea de que la argumentación es un acto racional e 

intencional en el cual cada actante se dispone a favor o en contra de determinada 

situación u opinión. “Desde el punto de vista comunicativo, un texto es un «gran 

acto» de habla («macroacto») que un hablante produce para convencerse a sí 

mismo o a uno o a más interlocutores de la validez de una tesis suya o de otro” 

(Lo Cascio, 1998: 47).  A partir de esta concepción más pragmática, establece esa 

serie de categorías que explica el comportamiento lingüístico y pragmático de la 

argumentación.   

A diferencia de las categorías anteriores, las aportadas por Lo Cascio 

distinguen el valor informativo de las frases y explican más allá de los 

encadenamientos, el marco, las fases y las normas y códigos ideales que regulan 

este macroacto de habla, dirigido a convencer, representado por la 

argumentación.  Como toda gramática, la planteada por Lo Cascio busca dar 

cuenta de las formas de organizar y estructurar el lenguaje. 

Del total de categorías, expuestas por el referido autor, se consideran 

indispensables para la argumentación el argumento, la regla general (que no 

siempre está explícita o lexicalizada) y la tesis, opinión o conclusión.  Según Lo 

Cascio, son estas las categorías fundamentales del acto argumentativo, a partir  de 

las cuales pueden construirse un número siempre finito de encadenamientos y 

de estructuras argumentativas.  A continuación se explican en detalle cada una 

de estas categorías o funciones argumentativas contenidas en la Gramática de la 

Argumentación formulada por el autor italiano. 

5.1  Las categorías fundamentales 

Están compuestas por los elementos básicos de toda argumentación: el 

argumento, la opinión o conclusión y la regla general, ubicadas  en distintos 

niveles jerárquicos, pues, desde el punto de vista semántico, es la opinión (O) la 

que puede considerarse como elemento principal al colocar en función de 

dependencia al argumento (A) y la regla general (RG).  De acuerdo con Lo Cascio, 

“la categoría RG debe ser siempre el conectivo semántico-lógico entre O y A. Su 
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presencia en el ámbito semántico y lógico es indispensable, mientras que en el 

ámbito lingüístico es facultativo” (Lo Cascio, 1998: 137), aunque siempre podrá 

reconstruirse a partir de inferencias o por implicación, conformando los 

llamados entimemas. 

La regla general equivale, en la gramática de Lo Cascio, al concepto de topoi 

de Anscombre y Ducrot, al constituirse en garante del encadenamiento 

argumentativo.  Sin embargo, conviene aclarar algunas características de la regla 

general  para finalmente corroborar esta analogía. 

En primer lugar, la RG puede ser establecida por el hombre y aflorar de su 

dimensión social, histórica, moral y cultural para permanecer en el colectivo en 

forma de ley; segundo, su generalidad se subordina a la cantidad de personas 

adheridas a esta; tercero, se trata de una operación cultural; y, cuarto, su 

lexicalización es totalmente opcional, al poder permanecer implícita en la 

mayoría de los casos y justificar distintas opiniones a favor de uno o más 

argumentos: “Cuanto menos general es la regla, más atacable resulta; más 

opinable y discutible es la regla y más se hacen necesarias –y se puede agudizar– 

la discusión y la disputa argumentativa” (Lo Cascio, 1998: 127). 

Al igual que la regla general, el topos es un garante del encadenamiento, 

un tercer elemento al lado del argumento y la conclusión, sin embargo, mientras 

que los topoi forman parte del campo tópico (o lexical), la RG habitualmente 

permanece implícita y está mucho más vinculada con los saberes socioculturales 

y comunicativos, compartidos entre el enunciador y el destinatario. Resulta 

interesante destacar el hecho de que ambas teorías retoman la clásica noción de 

topos para ahondar en sus estudios; de esta forma, a partir de regla general, la 

gramática argumentativa de Lo Cascio introduce y examina los nodos 

argumentativos y las diferentes funciones asumidas por cada categoría en el 

conjunto del proceso; y, la teoría de los topoi, en contraposición, explica las formas 

tópicas extraídas de los posibles encadenamientos argumentativos derivados de 

su interpretación. Diferencia que se ha evidenciado en el Gráfico Nº 4: Los topoi y 

su concepción teórica. 
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Lo más destacable de ambos postulados es que el concepto de topos resulta 

clave para aprehender el fenómeno argumentativo ya sea en su dimensión 

lingüística, retórica, textual o pragmática, y que es a partir de este como pueden 

explicarse los encadenamientos, continuaciones o prosecuciones del discurso 

argumentativo.  

Partiendo de estas categorías básicas se podrá construir una serie de 

estructuras, simples o complejas –arracimadas–, que combinará bajo ciertas 

normas cadenas de argumentos, opiniones y reglas generales. “La organización 

de una argumentación, al tomar la forma de «racimo», se asemeja a un texto 

narrativo en el que cada evento de una historia (…) puede ser el punto de 

partida para una divagación y el punto de perspectiva temporal desde el cual se 

puede formar una subhistoria” (Lo Casio, 1998: 143). 

5.2  El calificador (C) 

El calificador puede expresar la necesidad o la obligación de algo (carácter 

deóntico), pero también puede manifestar probabilidad e indicar la veracidad o 

no de los enunciados, la temporalidad y la noción espacial (carácter epistémico). 

“En principio, las dos modalidades (epistémica o deóntica) pueden caracterizar 

cualquiera de los componentes obligatorios de la argumentación (…). Pero en 

general –en un plano lingüístico– ambos caracterizan la opinión, mientras que en 

el plano lógico-semántico son la expresión del grado de seguridad y/o necesidad 

de la regla general de la validez o pertinencia de los argumentos utilizados” (Lo 

Cascio, 1998: 144).  Lo que sí está claro es que el calificador no puede caracterizar 

a un dato, por cuanto se trata de hechos de los que se parte para llegar, mediante 

una  RG, a ciertas conclusiones. 

Con la intención de explicar mejor el concepto de calificador, se ha 

seleccionado el siguiente razonamiento, y se ha destacado el indicador de fuerza 

que marca esta categoría argumentativa: 

La región de Abruzzo se abre camino apenas sesenta kilómetros al este 
de Roma, aunque la proximidad geográfica, a tiro de piedra, nunca 
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parece haber inquietado a los turistas que recalan en la capital, más 
partidarios a marcharse al norte o al sur que de conocer el eje de los 
Apeninos centrales. (Amón Rubén, “Tierra, mar y aire”, en El Mundo, 
mayo 2004, suplemento Viajes Nº 31,  6) 

las negrillas indican la función del calificador dentro del enunciado y el valor que 

adquiere la opinión consecuente. La cercanía entre Abruzzo y Roma  no ha sido 

razón suficiente para atraer a los turistas, más partidarios de trasladarse al norte 

o al sur que de visitar los Apeninos; en consecuencia, el autor opta por calificar  –

de modo epistémico– el argumento de proximidad y contradecir de esta manera 

la regla general implícita: los turistas prefieren los destinos más próximos a las 

grandes ciudades. 

5.3   La fuente (F) 

Una categoría vinculada con el soporte de las garantías o con el conjunto 

de datos que soporta la tesis y garantiza las reglas generales o la autenticidad de 

los hechos.  La fuente ejerce un papel vital en el proceso de convencimiento 

intrínseco a la argumentación y debería proveer la garantía de que los 

argumentos son verdaderos  o son aceptables y que la regla general responde a 

idénticos criterios de autenticidad y vigencia. 

El valor de citar una fuente obedece bien a la necesidad de descargar 

sobre otros la responsabilidad de las premisas o de la verdad de los enunciados, 

o bien porque otros pueden garantizar aún mejor la verdad por razones de 

prestigio, aceptabilidad y validez de los argumentos o de las reglas generales.  

En cualquier caso, esta categoría introduce un argumento apoyado en la 

autoridad (del experto, religiosa, de la masa, etc.).  

Esta categoría también es compartida por Fuentes y Alcaide (2002), 

quienes subrayan que la fuente propicia la polifonía (otras voces dentro del 

discurso), generalmente se hace explícita cuando difiere de lo comúnmente 

sabido –distinta a la «comunidad»– y no siempre resulta ajena al hablante, dada 

la condición de «autoridad» de esta frente al texto.  Sin embargo, no la juzgan 

como un elemento específico de la argumentación, pues aclaran que se trata del 
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enunciador y, por tanto, un componente de toda situación enunciativa (Fuentes y 

Alcaide, 2002: 36 y ss). Los siguientes ejemplos ilustran la inclusión de esta 

categoría y su valor argumentativo dentro del enunciado. 

(F1)   La Dirección General de Tráfico (DGT) –que prevé medio millón de 
desplazamientos más que el año pasado– anuncia que la gran 
aglomeración se producirá el próximo miércoles, el día en el que confluye 
más tráfico del año. (Díaz Arturo, “El inicio de la ‘operación salida’ se 
desarrolla sin grandes retenciones en las carreteras”, en El País, 
3/IV/2004, 30) 

(F2)   El representante legal de la fabricante de papeles, Eduardo Aular, aseveró 
que “el día que perdamos este derecho consagrado en la Constitución  
perderemos la libertad, porque es una conjunción perfecta, una va unida 
a la otra”. Desde  el  15 de agosto, la planta ubicada en Morón permanece 
tomada por aproximadamente 250 obreros, pese a la sentencia de un 
tribunal de Puerto Cabello que ordena el desalojo inmediato de las 
instalaciones. (Castillo Nair, “En Venepal se cumplieron amenazas de 
Chávez contra la propiedad privada”, en El Nacional,  15/IX/2003, A18) 

En F1 el argumento (con carácter de proyección en este caso) se vincula a 

la fuente más apropiada y con mayor representatividad en su ámbito: la DGT. La 

finalidad de atribuir la opinión directamente al organismo oficial es la de aportar 

mayor autenticidad y validez tanto al argumento como a la regla general 

implícita.  El caso de F2 responde a idénticos criterios, aunque la forma de 

introducir la fuente es distinta; la cita en estilo directo contiene el argumento que 

justifica la conclusión contenida en el titular. 

5.4  La reserva (R) 

Constituye en sí misma una forma de argumentación, está coordinada a la 

argumentación principal e implica una relación con esta, porque comparte los 

datos, pero no las reglas generales. Su función es la de indicar que, a partir del 

mismo dato utilizado para llegar a la opinión sostenida, puede llegarse, en 

idéntica situación, a conclusiones diferentes aplicando reglas generales distintas.  

En la reserva se toman factores que inicialmente no se habían considerado y se 

utiliza con el objeto de citar una opinión posible, pero no privilegiada, aun 

cuando fuese factible adoptar otra aparentemente más previsible.  
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No obstante, Fuentes y Alcaide (2002) plantean que se trata de una 

estructura compleja, un movimiento argumentativo donde se emplean 

objeciones o posibles contraargumentaciones realizadas presumiblemente por el 

interlocutor. “Es utilizar el contraargumento en beneficio propio. […] supone 

utilizar otras fuentes, o enunciadores, y la orientación de distintos argumentos 

para sostener la conclusión requerida”  (Fuentes y Alcaide (2002: 35). 

En el ejemplo sucesivo se aprecia claramente la función que cumple en el 

interior del texto la mencionada categoría. 

Cúper, no obstante, parece decidido a repetir un ataque con Recoba y 
Vieri, máximo goleador en la Liga italiana. Así, dejaría inicialmente en el 
banquillo a Crespo, falto de minutos, a menos que los golpes que sufren 
Recoba y Emre le hagan cambiar de opinión. (M. Poblet, “El Valencia 
clama venganza”, en La Razón, 9/IV/2003, 60) 

El indicador de fuerza a menos que introduce una nueva posibilidad, una salida 

probable que haría cambiar de opinión a Cúper y lo llevaría a desechar la idea de 

repetir la selección con Recoba y Vieri incluidos.  Esa nueva alternativa que 

desviaría la decisión de Cúper –induciéndolo a incluir a Crespo ante las lesiones 

de los otros dos– es precisamente una reserva  con la cual se justifica la 

modificación de la opinión y propone un giro argumentativo en la conclusión 

inicial. 

5.5   El refuerzo  (Re) 

Esta es una categoría vinculada con las pruebas o argumento posible del 

argumento decisivo.  Es un acompañante que otorga mayor fuerza al argumento 

y no propone una opinión alternativa como la reserva.  “El refuerzo muestra que 

el argumento elegido es lo suficientemente potente como para justificar de forma 

absoluta la opinión defendida o la tesis avanzada” (Lo Cascio, 1998: 155).  

Asimismo, destaca la presencia de un fenómeno que induce a extraer 

conclusiones distintas aunque siempre otorgándole más fuerza o privilegiándola 

de alguna manera. 
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El trabajo coreano tiene dos puntos relativamente débiles.  El primero es 
que, para aumentar las probabilidades de éxito, los científicos han usado 
en cada ensayo óvulos y núcleos de la misma mujer. El procedimiento 
deberá comprobarse con núcleos de una persona distinta a la que aporta 
los óvulos.  El segundo punto débil es que, pese a que la eficacia de la 
clonación es muy alta (29%), la derivación de cultivos de células madre a 
partir del embrión clónico ha sido muy ineficaz: sólo han conseguido un 
cultivo a partir de 30 embriones (…). En cualquier caso, esa eficiencia 
deberá mejorarse para que la técnica resulte útil. (Sampedro Javier, “Las 
claves del éxito”, en El País, 13/II/2004, 28) 

En este ejemplo, se esclarecen las posibilidades que mejor explican la opinión 

inicial, potenciándolas, concediéndoles una función con la cual es factible extraer 

o justificar la conclusión anunciada.  En el enunciado, la investigación exhibe los 

dos puntos de vista, marcados argumentativamente con sendos ordenadores 

discursivos (primero y segundo) y anclados con conclusiones afines en las que 

quedan englobados, robustecidos por el conector en cualquier caso, el cual anuncia, 

sintetiza y reformula la tesis del enunciado: es preciso mejorar la técnica para 

que resulte aprovechable científicamente. Una conclusión asequible gracias al 

refuerzo que la fortalece.  

5.6 Contraopinión o alternativa (AL) 

Categoría, opcional también, aportada por Lo Cascio y relacionada con 

esa opinión o argumento contrapuesto a la idea inicial “(…) en los textos 

argumentativos a una opinión o argumento propuestos inicialmente se les puede 

contraponer una opinión o argumento alternativos que induzcan a rechazar o 

debilitar las posiciones asumidas inicialmente” (Lo Cascio, 1998: 157). Tiene, de 

alguna manera, una función inversa a la de la reserva y ofrece una alternativa 

diferente, más impactante.  Lo Cascio (1998: 234) explica que en un enunciado 

que incluya dos locutores (P1 y P2) la contraargumentación puede evidenciar 

que, primero, el razonamiento de P1 no es lógicamente evidenciado; segundo, 

que P2 llega a una opinión contraria con respecto a la sostenida por el hablante 

P1, porque hay argumentos diferentes que inducen a conclusiones diferentes; o 

tercero porque los argumentos presentados por P1 son inaceptables, falsos, no 

pertinentes o no convincentes; en cualquier caso, la alternativa precisa al menos 
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de una idea compleja que pueda contener o permitir conclusiones diferentes e, 

incluso, antagónicas. 

 Fue a lo largo de ese verano cuando las acciones de hostigamiento de la 
resistencia contra las fuerzas de ocupación, así como los actos de 
terrorismo indiscriminado, empezaron a hacerse más frecuentes, 
dificultando la puesta en marcha de los planes de reconstrucción del país.  
Pese a ello, las provincias bajo responsabilidad de la brigada Plus      
Ultra se mantuvieron relativamente tranquilas. La población, 
abrumadoramente chií, dio en general buena acogida a los soldados 
españoles... (El País, “El precio de la intervención en Irak”,  en El País, 
22/V/2004, 17)  

Las acciones de hostigamiento y los actos de terrorismo indiscriminado contra 

las fuerzas de la ocupación en Irak, que se intensificaron durante el verano de 

2003, no impidieron a los soldados españoles ser acogidos favorablemente por la 

población chií.  Esta deducción se hace patente en el texto y queda fortalecida 

por el indicador de fuerza  pese a ello, con el cual  se cambia la dirección 

argumentativa del primer segmento (que hace prever más bien el rechazo  de las 

fuerzas españolas) y se alcanza una conclusión menos probable –o alternativa– (la 

falta de obstáculo por parte de la población chií) a juzgar por la opinión inicial; 

es decir, una contraopinión. 

 

6.  Los marcadores discursivos 

Para explicar cabalmente el papel de los llamados marcadores del 

discurso dentro del proceso argumentativo es fundamental repasar los conceptos 

de escala e inferencia, por cuanto son estos principios los que determinan de 

alguna manera las posibles prosecuciones del enunciado una vez expuestos en 

un contexto determinado o, mejor dicho, indican la orientación argumentativa. 

Como se sabe, las inferencias constituyen procesos de razonamiento que 

dependen de lo dicho y del contexto (saber enciclopédico, creencias, y 

percepción inmediata de la situación o de lo dicho con anterioridad) y, en este 

sentido, los marcadores vienen a corresponderse con signos que no contribuyen 

directamente a determinar la condición de verdad, sino que favorecen la 
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elaboración de las inferencias más pertinentes.   En otras palabras, el estudio de 

los marcadores del discurso se ha fundamentado en la teoría de la pertinencia de 

Sperber y Wilson, por lo que se vinculan precisamente con las unidades 

lingüísticas con significado de procesamiento, que actúan como codificadoras de 

un significado capaz de delimitar las inferencias que pueden obtenerse a partir 

de los miembros discursivos vinculados con estas mismas unidades.  Según 

Portolés (2004: 271), los significados de procesamiento que justifican la 

denominación de marcadores del discurso “determinarían la manera en que la 

cognición humana debe tratar la información que proporcionan estas unidades 

con significado conceptual” o, dicho de otra manera, las que posibilitan crear las 

representaciones de un mundo posible. 

El conjunto de estos marcadores –al que pertenecen los conectores u 

operadores– ha sido ampliamente examinado en las últimas décadas, no 

obstante, su estudio como instrumentos esenciales para la construcción de 

cualquier discurso coherente y cohesionado se remonta a la obra de Antonio de 

Nebrija, pasando por G. Garcés (1791), V. Salvá (1830), A. Bello (1834) y, en el 

siglo XX, a las obras de Samuel Gili Gaya (1943) junto con la de Juan Alcina y 

José Manuel Blecua (1975). Del grupo de autores que los analizan en la 

actualidad tomarán especial interés en esta investigación los aportes de José 

Portolés (1998a, 1998b, 1999, 2003, 2005), Estrella Montolío (2001), Fuentes y 

Alcaide (2000), Martín Zorraquino (1999) y Ma. Pilar Garcés (1996, 1997, 2001, 

2003a, 2003b, 2007); todos ellos ajustados, en gran medida, a la teoría de la 

Argumentación en la Lengua de Anscombre y Ducrot, a los postulados de la 

denominada Escuela Ginebra27 y a la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson.  

Según José Portolés (1998a: 11), “Los marcadores discursivos son la 

evidencia de un fenómeno fundamental para la explicación del funcionamiento 

de la comunicación humana: la forma lingüística no solo determina qué se 

descodifica al escuchar un discurso (…) sino también en buena medida, qué se 

                                                 
27 Corriente de tipo estructural consecuente con el desarrollo de las ideas y propuestas de 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) y representada principalmente por C. Bally, A. Sechehaye  y 
H. Frei. 
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comprende con posterioridad”.  Con lo cual queda patente la vinculación entre 

estos y la orientación argumentativa, la misma que vehicula los 

encadenamientos y las conclusiones susceptibles de ser extraídas a partir de este 

nexo.   

Para Montolío  (2001: 24-25) “(…) la rica nómina de marcadores del 

discurso característicos de la lengua formal de la que dispone el español se 

organiza en torno a lo que podríamos denominar ‘familias’ semánticas”, lo cual 

remite al concepto de escalaridad como principio que permite la sistematización 

de estos marcadores.  Estas particularidades orientadoras y escalares se unen a lo 

que se puede considerar como la función clave de los marcadores: guiar las 

inferencias y establecer el significado de procesamiento que permiten al locutor 

transmitir su intención y argumentar su exposición. 

En la siguiente tabla, denominada Clasificación de los marcadores del discurso, 

se incluye la disposición que sobre el conjunto de estos marcadores plantea J. 

Portolés en función –según su propuesta– de la construcción de un único 

significado a partir del cual se explican, o podrían explicarse, los diferentes usos 

que consiguen hacerse del marcador, ya sea como operador o como conector 

(argumentativo o no).  La tabla inicial presentada por Portolés (1998a, 146) se irá 

ampliando luego para incluir las iniciativas que amplían, complementan o 

refuerzan esta primera clasificación del autor. En esta ampliación se 

considerarán especialmente los diferentes trabajos de M.a Pilar Garcés Gómez 

(1996, 1997, 2002, 2003a, 2003b, 2007) y Estrella Montolío  (2001, 2006).   

Del grupo inicial de marcadores, se retomarán posteriormente los 

denominados conectores argumentativos 28  y se dividirán en relación con 

aquellas instrucciones que explican cómo establecer determinadas funciones 

(causas, consecuencias, justificaciones, concesiones, propósitos, modificaciones, 

reformulaciones, recapitulaciones, etc.) por medio de las cuales se organizan, 

evalúan e interpretan los contenidos.  Finalmente, se presentará un listado con 

                                                 
28 Los conectores, aun cuando tienen la propiedad de conectar distintos miembros discursivos, 
pueden resultar argumentativos o no en función de los miembros que enlazan. 
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los principales marcadores, ordenados alfabéticamente y tipificados de acuerdo 

con las distintas clasificaciones propuestas por los tres autores. 

Tabla Nº 3  
CLASIFICACIÓN DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO 

COMENTADORES Pues, bien, pues bien, así las cosas, 
etc. 

ORDENADORES 

En primer lugar / en segundo 
/…/ por una parte / por otra 
parte, de un lado / de otro lado, 
asimismo, por lo demás, etc. 

ESTRUCTURADORES DE 
LA INFORMACIÓN 

DIGRESORES Por cierto, a todo esto, a propósito, 
etc.  

CONECTORES ADITIVOS Además, encima, aparte, incluso, 
etc. 

CONECTORES CONSECUTIVOS Por tanto, en consecuencia, de ahí, 
entonces, pues, así pues, etc. CONECTORES 

CONECTORES 
CONTRAARGUMENTATIVOS 

En cambio, por el contrario, antes 
bien, sin embargo, no obstante, con 
todo, ahora bien, etc. 

REFORMULADORES 
EXPLICATIVOS 

O sea, es decir, esto es, en otras 
palabras, etc. 

REFORMULADORES DE 
RECTIFICACIÓN Mejor dicho, más bien, etc. 

REFORMULADORES DE 
DISTANCIAMIENTO 

En cualquier caso, en todo caso, de 
todos modos, de cualquier manera, 
etc. 

REFORMULADORES 

REFORMULADORES 
RECAPITULATIVOS 

En suma, en conclusión, en 
definitiva, en fin, al fin y al cabo, 
etc.  

OPERADORES DE REFUERZO 
ARGUMENTATIVO 

En realidad, de hecho, claro, desde 
luego, etc. 

OPERADORES DE CONCRECIÓN Por ejemplo, en concreto, etc. 
OPERADORES 
DISCURSIVOS 

OPERADORES DE 
FORMULACIÓN 

Bueno 

MARCADORES DE 
CONTROL DE CONTACTO 

 
Hombre/mujer, mira, oye, etc. 

Fuente: J. Portolés, 1998a:146. 

A la anterior distribución, Portolés (2004: 289) añade al conjunto de los 

estructuradores de la información la serie aportada por M.P. Garcés (1996b, 1997, 

2000) relacionada con la construcción de las secuencias discursivas.  Sin embargo, 

para una visión más amplia y renovada de este tipo de marcadores del discurso, se 

ha considerado la última propuesta de M.P. Garcés (2007) en la cual se considera 

la siguiente disposición: 
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Indican prioridad de lo que se 
dice en relación con lo posterior: 
ante todo, antes que nada. Inicio del discurso 

(Sin indicar 
sucesión)  No indican prioridad de lo que 

se dice en relación con lo 
posterior: para empezar, para 
comenzar.  

Serie abierta: en primer lugar, 
en primer término, primero. 

MARCADORES    
DE INICIO 

Inicio de una serie 
discursiva Serie cerrada: por una parte, por 

un lado, de una parte, de un lado. 

Series sin un primer 
miembro correlato 

Adición / contraste: por otra 
parte, por otro lado, de otra parte, 
de otro lado. 
Contraste: por su parte. 

Serie abierta: en segundo lugar, 
en tercer lugar…; en segundo 
término, en tercer término…; 
segundo, tercero... 

MARCADORES    
DE  

CONTINUACIÓN 
Series con un primer 
miembro correlato 

Serie cerrada: por otra parte, por 
otro lado, de otra parte, de otro 
lado. 

Cierre discursivo sin 
indicar sucesión 
anterior 

Para finalizar, para terminar. 

Cierre discursivo  con  
indicación de una 
sucesión anterior 

En último lugar, en último 
término, por último. 

Como resultado: finalmente 

Como reformulación: en fin Cierre con  indicación 
de otros valores 

Como valor de expectación: por 
fin 

Con expectativas: al fin 

 

MARCADORES DE 
ORDENACIÓN 
DISCURSIVA  

(ESTRUCTURADORES 
DE LA INFORMACIÓN) 

MARCADORES    
DE  CIERRE 

Cierre de un proceso 
previo Sin expectativas (como 

culminación): al final 

Fuente: M.P. Garcés (2007: en prensa) 

En la primera de estas clasificaciones, la de J. Portolés, sobre los 

mencionados marcadores del discurso, estas unidades lingüísticas son divididas en 

función de las instrucciones –generalmente de carácter semántico– que hacen 

posible encadenar dos o más miembros del discurso. De esta manera, los 

consabidos estructuradores de la información permiten regular la organización 

informativa de los discursos (tópicos y comentarios) por lo que carecen de 

significado argumentativo, salvo en los casos que, como añade Montolío (2001) 

se unen con los aditivos para reforzar  la estructura del discurso.   
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Pertenecen a los estructuradores de la información: los «comentadores», con 

los cuales se presenta un nuevo comentario a partir del miembro del discurso 

que introducen; los «ordenadores» que indican, bien el lugar que ocupa un 

miembro en el conjunto de una secuencia ordenada por partes, o bien presentan 

el conjunto de la secuencia como un único comentario y cada parte como un 

subcomentario, se subdividen en marcadores de apertura, marcadores de continuidad 

y marcadores de cierre, en función de si abren, continúan o cierran la secuencia en 

cuestión; y los «digresores» que permiten introducir un comentario adyacente en 

relación con la estructura del discurso anterior (Portolés, 2004: 288 y ss.).  Según 

M.P. Garcés (2007: en prensa) la función de estos ordenadores del discurso es 

precisamente la de “ordenar las distintas partes que lo componen, señalar las 

relaciones que se establecen entre ellas e indicar el modo en el que se integran 

para componer el texto”.  

Los conectores, como se ha dicho antes,  relacionan tanto semántica como 

pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior o con una 

suposición contextual a la que se puede acceder fácilmente; su significado 

proporciona una serie de instrucciones que guía las potenciales inferencias. De 

hecho, como explica Montolío (2001: 45): “(…) la relación de contraste que se 

establece entre las oraciones enlazadas por una expresión conectiva se basa en 

una relación implícita, inferencial, que no aparece expresada explícitamente en el 

enunciado” pero que resulta fácilmente aprehensible por medio del contexto.  El 

significado de estos conectores ofrece las instrucciones que guían las inferencias 

obtenidas a partir del conjunto de miembros relacionados. 

 En la subdivisión de estos conectores, los denominados «aditivos» unen 

elementos discursivos de igual orientación argumentativa y limitan las posibles 

conclusiones; se dividen en dos grupos: los que se ordenan en una misma escala 

argumentativa y los que no cumplen esta condición.  En el segundo subtipo, los 

«conectores consecutivos», el miembro del discurso en el cual se encuentran es el 

resultado, o una consecuencia, de un miembro anterior (coorientado con el 

primero).  En los «conectores contraargumentativos» el segundo miembro se 

presenta como supresor o atenuador de una probable conclusión del primero. 



 103 

Los conectores “(…) ya no se conciben como meros nexos que coordinan o 

conectan unas oraciones o unas proposiciones con otras, sino como unidades 

cuya significación está formada por una serie de instrucciones que hace 

comprender de un modo determinado la relación semántica entre los miembros 

conectados” (Portolés, 1998a: 72). 

Los reformuladores presentan el miembro del discurso en el que se 

encuentran como una nueva formulación ante la posibilidad de que el primero 

pueda ser mal comprendido; de allí que el segundo miembro resulta 

trascendental en la prosecución del discurso, al aclarar o explicar lo que se quiso 

decir inicialmente.  Los «reformuladores explicativos»  aclaran o explican lo que 

se ha querido decir con otro miembro anterior de escasa comprensibilidad. Con 

los «reformuladores rectificativos» se corrige o mejora una formulación 

incorrecta, introducida por el primer miembro. Los «reformuladores de 

distanciamiento» muestran la irrelevancia de un primer miembro en la 

prosecución del discurso e indican el valor de la nueva formulación –y la no 

pertinencia del primer miembro– para alcanzar el sentido más apropiado. Y los 

«reformuladores recapitulativos» señalan el carácter conclusivo del segundo 

miembro frente al primero; este último puede permanecer implícito o estar 

marcado por una serie y permite introducir miembros de igual o diferente 

orientación argumentativa (coorientados o antiorientados respectivamente). 

A este planteamiento de Portolés sobre los reformuladores, M.P. Garcés 

(2003b), quien prefiere denominarlos marcadores de recapitulación, establece dos 

grandes grupos: los de reformulación parafrástica (en los que se establece una 

relación de equivalencia semántica o pragmática entre los miembros del discurso 

que relaciona) y los de reformulación no-parafrástica (referidos a aquellos 

marcadores que suponen un cambio de perspectiva enunciativa y un 

distanciamiento del miembro discursivo formulado respecto del miembro de 

referencia). Dentro de estos últimos, incorpora los marcadores «de 

recapitulación» (en suma, en resumen, en síntesis, en conclusión, en fin)  «de 

reconsideración» (en definitiva, en resumidas cuentas, a fin de cuentas, al fin y al cabo, 

al fin y a la postre; después de todo, total) y los «de distanciamiento»; todos ellos se 
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diferencian en función del grado de separación o distanciamiento entre la nueva 

formulación y la precedente:  

Lo que permite diferenciarlos es el hecho de que los marcadores de 
recapitulación manifiestan un grado de separación menor entre el (los) 
miembro(s) de referencia y el miembro reformulado, ya que este engloba 
todo lo expresado en los segmentos anteriores; en cambio, los de 
reconsideración establecen un grado de separación más acentuado, 
debido a que el punto de vista manifiesto en la nueva formulación surge 
de un planteamiento de lo expresado en los segmentos de referencia que 
puede llevar a que se produzca una modificación del punto de vista 
anterior. (Garcés, 2003b: 119) 

La visión más reciente de los ahora denominados marcadores de 

reformulación está contenida en la tabla que se muestra a continuación, también 

de M.P Garcés (2007):  

 

Explicación / 
Identificación  

Esto es 
Es decir 
A saber EXPLICATIVOS 

 Explicación o 
alternativa 

O sea 

Conclusión / 
consecuencia 

Es decir 
O sea RECTIFICATIVOS Explicitación de 

inferencia Conclusiones Esto es 

Recapitulación: en resumen, en suma, en conclusión, en síntesis 
RECAPITULACIÓN 

Recapitulación y conclusión: en fin 

Reconsideración de lo anterior y formulación de un nuevo 
punto de vista: en definitiva 

Proceso de deliberación entre varias opciones y elección de 
una que se impone sobre las demás: a fin de cuentas 

Reconsideración de lo anterior y formulación de un nuevo 
punto de vista que justifica una conclusión: al fin y al cabo 

Reconsideración de los segmentos anteriores e introducción 
de un nuevo punto de vista contrario: después de todo 

RECONSIDERACIÓN 

Reconsideración de los segmentos anteriores y conclusión 
general que los engloba a todos: total 

Se hace referencia a diversas situaciones 
que podrían darse y se restringe su 
importancia: de todas maneras, de todos 
modos, de todas formas // de cualquier 
modo, de cualquier forma, de cualquier 
manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADORES    
DE 

REFORMULACIÓN 

 
 
 

 
SEPARACIÓN 

 

 

Sugieren la no 
pertinencia de lo 
anterior para 
llegar a la 
conclusión 
manifestada en el 
segmento 
reformulado 

Se admite referencia a distintas 
alternativas y se marca la mayor 
relevancia del segmento que introduce 
este marcador: en cualquier caso 
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La sustituye la anterior por una mera 
reformulación: en todo caso 

Se atenúa la fuerza argumentativa del 
miembro precedente: en todo caso 

Fuente: M.P. Garcés (2007: en prensa) 
 

En cuanto a los operadores discursivos, Portolés (2004: 291) explica que se 

trata de “aquellos marcadores que por su significación condicionan las 

posibilidades discursivas del miembro del discurso en el que se incluyen,  o al 

que afectan, pero sin relacionarlo por su significado con otro miembro anterior”, 

con lo cual queda claro su valor argumentativo.  Se subdividen en: «operadores 

de refuerzo argumentativo», los cuales fortalecen el miembro del discurso donde 

se encuentran y vuelven menos previsible otras probables prosecuciones del 

discurso, esto es, otorgan mayor fuerza argumentativa al miembro en el que se 

insertan;  «operadores de concreción» en los que se ejemplifica o se clarifica una 

generalización presentada o no por el primer miembro; y, por último, el 

«operador de formulación» bueno, el cual “presenta su miembro del discurso 

como una formulación que transmite satisfactoriamente la intención 

comunicativa del hablante” (Portolés, 1998a: 144).   

Los denominados marcadores de control de contacto, conocidos también en la 

obra de Martín Zorraquino y Portolés (1999) como «enfocadores de la alteridad», 

son esencialmente conversacionales por lo que pueden: de un lado, manifestar la 

relación entre el sujeto y el objeto de la enunciación, además de la de estos con 

sus enunciados, y, de otro, reforzar o justificar los razonamientos de los 

hablantes ya sean argumentos o conclusiones.  Se emplean comúnmente como 

retardos en la comunicación, para llamar la atención  y mantener o corroborar el 

contacto, o como fórmulas exhortativas y apelativas que buscan involucrar al 

interlocutor. 

Del grupo de marcadores descritos, serán los conectores, reformuladores y 

operadores discursivos los que constituirán las unidades de análisis que se 

emplearán en el desmontaje de los textos periodísticos que soportan esta 

investigación.  Además de los denominados «marcadores de topicalización» (a 
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propósito de, con referencia a, con respecto a, en relación con/con relación a) estudiados 

por M.P Garcés (2003a: 371) y definidos como aquellos marcadores “constituidos 

por locuciones preposicionales compuestas de sustantivos, adjetivos u oraciones 

de relativo seguidos y/o precedidos de preposición” –si no está especificado en 

el texto–.  

En la teoría de la Argumentación en la Lengua a los conectores se les 

denomina  operador argumentativo y, como explican Moeschler y Reboul (1999:  

342) “es un marcador lingüístico que, al operar sobre una oración, restringe su 

potencial argumentativo, asignándole una orientación argumentativa”. Esta 

restricción del marcador es de tipo argumentativo y se aplica al enunciado sin 

que intervenga ninguna modificación referencial o informativa.  Los operadores 

argumentativos quedan explicados (o autorizados) por la presencia de las formas 

tópicas, y por consiguiente restringen los caminos interpretativos que unen el 

argumento a la conclusión, por cuanto poseen un evidente valor argumentativo 

dentro de la teoría de los topoi. No obstante, y esto hay que enfatizarlo, en el 

presente estudio se considerarán operadores a los que se ubican en el interior del 

propio enunciado (en realidad, por ejemplo, desde luego, de hecho, etc.) y conectores a 

los que unen o enlazan dos enunciados (además, aparte, por tanto, pues, sin embargo, 

con todo, etc.) básicamente. 

Como se ha explicado, esta clasificación de Portolés no es la única ni 

recoge el total de marcadores registrados hasta la fecha. Otros autores parten de 

tipificaciones distintas y explican el conjunto de marcadores desde nuevas 

perspectivas.  Para M.P. Garcés (1997) muchos de los marcadores denominados 

de sucesión o de continuidad se crean por la ausencia en la lengua de elementos 

específicos para marcar series en el discurso, por lo que son tomados de 

diferentes subsistemas como la numeración (en primer lugar), la estructuración 

espacial (por un lado, por otro) o temporal (en principio, finalmente) y agrupados –

como se  ha visto en la sucesiva propuesta de Portolés (2004)–en categorías como 

«los que marcan el inicio y la continuación de una serie», «los que marcan las 

partes en las que se divide una serie» y aquellos «que marcan el fin de una serie».  

Esta autora ha examinado también “aquellos sintagmas que sirven para 
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determinar la entidad o el ámbito a que se limita la validez del enunciado y que 

consideramos el tópico del mismo” (Garcés, 2002: 358), con lo cual distingue 

entre los adverbios de topicalización y adverbios limitativos o de puntos de vista, dentro 

los cuales refiere los adverbios en –mente que clasifica en: adverbios de 

topicalización y adverbios limitativos o de punto de vista que no funcionan como 

topicalizadores. Toda esta disertación, la ha llevado a proponer, en función de 

estos grupos adverbiales, la siguiente clasificación de los denominados 

marcadores de topicalización: 

 

FORMADOS A PARTIR DE UNA 
ESTRUCTURA:  PREPOSICIÓN + 
SUSTANTIVO + PREPOSICIÓN 

“a propósito de”, con referencia a”, “con 
respecto a”,  “en relación con/con 
relación a” 

ESTRUCTURA DE PREPOSICIÓN + 
LO + ADJETIVO/ORACIÓN DE 
RELATIVO + PREPOSICIÓN  ‘A’ 

“en lo referente a”, en/por lo que se 
refiere a”, en lo tocante a”, en/por lo 
que toca a”, “en lo concerniente a”, 
“en/por lo que concierne a” “en/por lo 
que respecta a”, “en/por lo que atañe a” 

MARCADORES DE 
TOPICALIZACIÓN 

PREPOSICIÓN + ADVERBIO DE 
CANTIDAD (CUANTO)  + 
PREPOSICIÓN  ‘A’ 

“en cuanto a” 

Fuente: M.P Garcés (2002: 358-359) 

 

No obstante, el conjunto de estos marcadores presentan propiedades 

lingüísticas muy específicas que convendría examinar con la finalidad de 

precisar mejor sus usos, aplicaciones y diferencias con determinadas categorías 

gramaticales y pragmáticas de similares funciones.   

6.1.  Propiedades lingüísticas de los marcadores 

Los estudios más recientes de los marcadores del discurso han puesto de 

manifiesto un grupo de particularidades lingüísticas que pudiera aclarar las 

principales funciones que cumplen este tipo de partículas nexivas en el conjunto 

de los enunciados de un discurso, pues presentan cierta independencia que los 

distancia de categorías como la interjección, los adverbios y las conjunciones 

entre otras. 
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Ducrot (1980) ha insistido en que el significado de los marcadores del 

discurso es un significado de procesamiento: una serie de instrucciones 

semánticas, guía de las inferencias que se han de efectuar de los distintos 

miembros del discurso en los cuales se engarzan e interrelacionan. “Por tanto el 

buen uso de un marcador dependerá no solo de las propiedades gramaticales 

sino también de cuál sea nuestro esfuerzo para lograr la comprensión de un 

discurso. Todos los marcadores discursivos compelen al oyente por su 

significado a realizar las inferencias de un modo determinado” (Martín 

Zorraquino y Portolés, 1999: 4072).  Estos mismos autores apuntan que son 

considerados unidades lingüísticas invariables, sin función sintáctica en la 

predicación oracional y cuyo cometido es el de guiar, de acuerdo con sus 

distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias 

realizadas en la comunicación.  Pero el concepto de invariabilidad enfrenta el  

inconveniente de que las expresiones que se utilizan como marcadores pueden 

ser empleadas en otros contextos en los cuales actúan de distinta manera, 

además de que muchas de éstas aún no están lexicalizadas.  

Entre las particularidades lingüísticas de los marcadores se debe resaltar 

que: 

a. Tienen fijación morfológica (no son flexibles en género y número) e 
independencia sintáctica (no forman constituyentes con las 
expresiones a las cuales acompañan, se puede decir que funcionan 
como incisos). 

b. Poseen movilidad sintáctica, aunque hay algunos que tienen una clara 
preferencia por la posición inicial  (a propósito, a saber, ahora bien, así las 
cosas, de ahí, es decir, es más, esto es…) “La posición de estos elementos 
en el discurso no es fija, ya que, como se trata de entidades autónomas 
respecto del enunciado en el que se integran, presentan libertad de 
movimiento, aunque su posición habitual es la de ir encabezando cada 
uno de los segmentos de la serie, especialmente en los casos en que se 
trata de una sucesión de razonamientos” (Garcés, 1997: 299). 

c. Se encuentran limitados como incisos por la entonación, generalmente 
van entre comas, aun cuando pueden carecer de signo de puntuación. 
Muchos de los marcadores constituyen una señal que marca la 
estructura del discurso. 
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d. Carecen de la posibilidad de recibir especificadores y adyacentes 
complementarios. No se coordinan entre sí, pero se pueden coordinar 
con sintagmas que se sitúan en inciso en el caso de adverbios 
marcadores (sin embargo) y carecen de esta posibilidad si se trata de 
unidades interjectivas (hombre). 

e. Los marcadores discursivos no pueden ser negados. 

f. Cuando se encuentran en una unidad sintagmática tienen una relación 
sintáctica con la totalidad del sintagma  y, en caso de ser éste una 
oración, se puede comprobar su independencia sintáctica del verbo 
que constituye su núcleo. 

g. Los marcadores discursivos, al no estar integradas en la oración, no 
pueden ser destacados por perífrasis de relativo. 

h. Pueden poseer autonomía en un turno de palabra,  sobre todo los del 
tipo conversacional (bien, bueno, hombre), pero la mayoría no pueden 
ocupar por sí solos un turno de palabra. 

i. Consiguen situarse en miembros del discurso que integran categorías 
léxicas y sintagmáticas muy diversas –no solo oraciones–. Se juntan 
con nombres, adjetivos, adverbios, sintagmas preposicionales, 
sintagmas verbales y oraciones. Sirven para unir oraciones o relacionar 
párrafos entre sí. 

j. “Los marcadores con capacidad deíctica relacionan el miembro del 
discurso en el que se encuentran con el contexto.  Habitualmente, este 
contexto se limita a lo inmediatamente dicho –el contexto más 
fácilmente accesible–, pero en otras ocasiones puede tratarse de un 
contexto distinto” (Portolés, 1998a: 35). 

k. Muchas de las operaciones introducidas por los marcadores 
discursivos no son determinadas por el sistema lingüístico, sino que se 
producen en el propio discurso por el hablante con la finalidad de que 
su discurso sea interpretado correctamente. Como en el caso de los 
reformuladores, por ejemplo. 

l. Aportan mayor cohesión y articulación interna al discurso, mejorando 
su proceso de interpretación. 

 

Estas cualidades de los marcadores ha llevado a la mayoría de los autores 

a considerarlos como una suerte de categorías autónomas dentro de la 

concepción tradicional de la gramática, diferenciándolos de sus correspondientes 

más directos: adverbios, conjunciones y sintagmas preposicionales. Estas 

particularidades de los marcadores del discurso escapan inicialmente a los 
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propósitos del presente estudio, en el cual se intentan describir los principales 

usos que en el discurso periodístico se hacen de estructuras como estas, por lo 

que se preferirá examinar el conjunto de los denominados conectores 

argumentativos, atendiendo, eso sí, a las observaciones de Garcés (1997: 313) en la 

relación con los ordenadores del discurso:  

En la estructuración del discurso hay elementos que marcan la sucesión 
que se establece entre las distintas partes del mismo y las relaciones que 
se dan entre ellas.  Su papel no es el de establecer relaciones de tipo 
argumentativo, sino que es el de indicar el orden de sucesión de los 
componentes del discurso, que si no fuera  por estos elementos aparecería 
como una sucesión lineal sin establecerse ningún tipo de relación entre 
las partes. 

6.2.  Los conectores argumentativos en el discurso escrito 

Dentro del conjunto de marcadores es preciso distinguir, dada su 

trascendencia metodológica,  entre conector y operador.   Según explica Portolés 

(1998b: 80),  “un conector argumentativo consiste en una unidad que articula dos 

miembros del discurso, o más, que intervienen  en una estrategia argumentativa 

única (…) y un operador argumentativo es una entidad que, aplicada a un 

contenido transforma las potencialidades argumentativas de este contenido”. 

Por tanto, será el operador argumentativo el que ofrezca mayores posibilidades 

de incluir dentro del grupo de conclusiones, aquellas que difieran de las 

esperadas inicialmente por el encadenamiento.  “Limito, pues, el uso de conector 

para un tipo concreto de marcadores que realmente conectan de un modo 

semántico-pragmático un miembro del discurso con otro expreso en la mayoría 

de sus usos o si no, con una suposición contextual fácilmente accesible; se trata 

de unidades como además, por tanto o sin embargo” (Portolés, 1998a: 36).  

La serie de estos conectores se emplea con mayor asiduidad en 

comunicaciones más o menos formales, vinculadas principalmente con los 

modos escritos de la lengua, aun cuando su inclusión en la comunicación oral 

resulta frecuente en discursos más elaborados, preparados generalmente para un 

auditorio, o pensados para interactuar en contextos muy precisos (juicios,  



 111 

entrevistas, medios de comunicación social, etc.).  Por esta razón, y ante las 

características del estudio, cobrarán especial relevancia los conectores de la lengua 

escrita y se dejará para futuras investigaciones el uso de los conectores 

conversacionales o de lengua oral29 mucho más vinculados –teóricamente– con 

el periodismo audiovisual que con el periodismo impreso.  

Para E. Montolío (2001: 21) “(…) los conectores funcionan en un texto 

como señales de balizamiento que un escritor eficaz va distribuyendo a lo largo 

de su discurso, a fin de que su lector siga sin esfuerzos ni dificultades el camino 

interpretativo trazado”. Una metáfora que ilustra de un modo inequívoco la 

eficacia del conector en la construcción y posterior descodificación del discurso. 

Hay dos tipos de factores principales que determinan la orientación de la 
oración: factores discursivos y factores lingüísticos. Por factores 
discursivos, hay que entender los encadenamientos a los cuales una 
oración puede dar lugar; por factores lingüísticos, hay que entender la 
presencia  de marcadores lingüísticos especializados en la indicación de 
la orientación argumentativa, estos marcadores se denominan operadores 
argumentativos.  Un operador argumentativo es un marcador lingüístico 
que, al operar sobre una oración, restringe su potencial argumentativo 
asignándole una orientación argumentativa. (Moeschler y Reboul, 1999: 
341-342) 

Resulta conveniente, en esta parte del estudio, desglosar los denominados 

conectores argumentativos, pues representan el grupo de marcadores de mayor 

incidencia en las formas escritas del discurso periodístico.  De hecho, como 

aclara Montolío (2001: 29): 

(…) el significado de estos elementos constituye una especie de 
instrucción que se da al interlocutor, del tipo: ‘lo que sigue constituye la 
causa de lo que se ha dicho antes’  (…) o ‘lo que viene a continuación es 
la conclusión que se deduce de la información anterior’ (…). Así pues, los 
conectores, en general, tienen un significado que consiste en una 
instrucción para el interlocutor sobre cómo tiene que procesar las 
informaciones que se plantean en el enunciado. 

                                                 
29  Para una visión completa de los conectores conversacionales, consultar  los trabajos de 
Catalina Fuentes (2000), B. Gallardo Paúls (1996), Mª del Camino Garrido (2004), Mª Pilar Garcés 
Gómez (1996, 2002, 2003a, 2003b, 2007) y Salvador Gutiérrez Ordóñez (1997). 
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En función de las características anteriores, Montolío propone clasificar a 

los conectores 30  en: aditivos, contraargumentativos, consecutivos, causales y 

organizadores de la información. Los aditivos, consecutivos, contraargumentativos y los 

organizadores de la información ya han sido considerados por Portolés (1998a: 146),  

por lo que los designados como causales constituyen un añadido a esa propuesta, 

puntualizada en la Tabla Nº 3.  No obstante, conviene ampliar esta clasificación 

para detallar, delimitar y describir de un modo más cabal el grupo de estos 

conectores de la lengua escrita31. 

En la tipificación de Montolío (2001), los aditivos indican que se añadirá un 

nuevo punto o aspecto que redunda en el mismo tema de las oraciones 

anteriores; los contraargumentativos desvían la línea argumentativa del enunciado 

que le antecede e introducen una información que anula la conclusión implícita 

anterior; los consecutivos señalan que la relación lógico-semántica establecida 

entre los enunciados conectados es del tipo causa-consecuencia y anuncian que 

lo que sigue es una consecuencia derivada de la información anterior; los causales 

implican también una relación causa-consecuencia, solo que la información 

introducida se presenta como la causa que genera la consecuencia en cuestión; 

los organizadores de la información  distribuyen la información en fragmentos 

informativos menores de modo que permiten el desarrollo de estos en un mismo 

aspecto temático. 

Del anterior grupo de conectores, se prestará especial atención a los 

contraargumentativos, consecutivos, y aditivos y organizadores de la información por 

cuanto son estos los que presentan las funciones más fértiles en los textos de tipo 

expositivo-argumentativo como los que conforman el corpus de esta 

investigación. 

                                                 
30  Este tipo de clasificaciones resulta contraria a la propuesta por Carel y Ducrot en la TBS , en la 
cual incluían dos y sólo dos tipos de conectores: los normativos (del tipo de por lo tanto) y  los 
transgresivos (identificados con los del tipo de sin embargo). 
31  Dado lo extenso –en función de los objetivos por los cuales se rige la investigación– que 
resultaría examinar cada una de estas partículas nexivas, en el presente estudio se detallarán los 
bloques de conectores de mayor trascendencia  en los enunciados expositivo-argumentativos. 
Los  usos, aplicaciones y condiciones gramaticales que impone cada conector se detallan con 
claridad e ingenio en las obras de Martín Zorraquino, Estrella Montolío, Mª Pilar Garcés, José 
Portolés y Salvador Pons, entre otros.  
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a) Conectores contraargumentativos 

La función básica de este tipo de conectores, como se ha visto en epígrafes 

anteriores, es similar a la del conjunto de los textos expositivo-argumentativos: 

“presentar una serie de informaciones de manera razonable y convincente, a fin 

de conducir al lector a las conclusiones que interesan; es imprescindible por ello 

relacionar las oraciones y, en general, las secuencias textuales entre sí de manera 

que se presenten no solo las causas que conducen a las consecuencias, sino 

también los contraargumentos posibles para  refutarlos” (Montolío, 2001: 43).   

Una refutación que se sirve de unos conectores específicos –como pero, 

mas, sin embargo, no obstante y empero– para implicar la reconsideración de la 

información anterior, “puesto que lo que viene a continuación, tras el conector, 

presenta una información inesperada, que se desvía de la línea argumentativa 

previa, y que conduce a una conclusión diferente de la que se esperaría a partir 

del primer miembro” (Montolío, 2001: 62),  con lo cual queda inhabilitada la 

conclusión más “esperada” y se induce al destinatario a reinterpretar el sentido 

de la información contenida en el primer segmento discursivo. 

 En cuanto al uso como conector de la conjunción pero, Montolío (2001: 63) 

aclara uno de los principales abusos a los que está asociada:  “El uso de esta 

conjunción como enlazador de diferentes partes textuales, y no solo de oraciones 

–esto es usado tras punto–, está cada vez más extendido. Sin embargo, pero es un 

conector oracional, y, por tanto, en principio, no resulta conveniente ni adecuado 

utilizarlo como conector textual, uniendo diferentes párrafos o segmentos 

discursivos extraoracionales” (Montolío, 2001: 62).  En estos casos, en los cuales 

pero es usado de manera textual, sugiere emplear conectores del tipo sin embargo 

o no obstante especializados en unir segmentos discursivos que pueden estar 

constituidos por más de una oración. 

La tabla que se reproduce a continuación contiene los cuatro subgrupos 

de conectores contraargumentativos, y excluye los llamados reformuladores de 

distanciamiento porque como lo explica  Montolío (2001: 93): 
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 El hecho de que de todas formas/maneras/modos no sea siempre equivalente 
a un conector contraargumentativo explica que algunos especialistas los 
hayan identificado en un grupo aparte, clasificándolos como 
reformuladores de distanciamiento. Esta denominación resulta bastante 
transparente, ya que estos conectores, en efecto, reformulan lo que se ha 
dicho en el segmento precedente introduciendo una conclusión que se 
aleja, que se ‘distancia’ de cualquier posible implicación, inferencia o 
relevancia que pudiera aportar el segmento previo   

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS 

(i) por un lado, 
expresiones 
conectivas como 
aunque, a pesar de 
(que), pese a (que) 
y si bien, de las 
que aunque es el 
conector proto-
típico y que 
coinciden en 
estar integradas 
entonativa y sin-
tácticamente en 
la oración 

(ii) por otro, 
conectores como 
pero, sin embargo, no 
obstante, ahora bien, 
con todo, aun así o a 
pesar de todo, grupo 
del que pero es el 
representante 
paradigmático.  
Nótese que a 
excepción de la 
conjunción pero, 
todos los demás 
elementos incluidos 
en este subgrupo 
presentan carácter 
parentético. 
 

(iii) un tercer grupo 
está formado por 
conectores integrados 
en la oración tales 
como mientras que, en 
tanto que y sino que, y, 
también por los 
correspondientes 
parentéticos en 
cambio, por el contrario 
y antes bien. Todos 
ellos comparten un 
significado básico de 
“corregir” en el 
segundo miembro 
algún aspecto de lo 
formulado en el 
primero.  

(iv) el cuarto y último 
subgrupo  está 
compuesto por los 
conectores de todas 
formas, de todas 
maneras y de todos 
modos. Se 
caracterizan por el 
hecho de que, a pesar 
de no ser 
propiamente contra-
argumentativos, 
aparecen en 
numerosas ocasiones 
con un valor similar.  
Todos ellos coinciden 
en minimizar o 
cancelar la relevancia 
discursiva del 
segmento 
informativo anterior 
y anularlo para la 
prosecución del 
discurso. 

Fuente: Montolío, 2001: 49. 

b) Conectores consecutivos 

 En este grupo de conectores se encuentran todos aquellos que presentan 

una relación de causa-consecuencia entre las informaciones que conectan, 

focalizando, intensificando o señalando la consecuencia o la conclusión 

deducible a partir de la información previa.  Los causales, que también 

contemplan una relación causa-consecuencia, se distinguen de los consecutivos en 
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que subrayan las causas, premisas o argumentos que llevan a una conclusión.  

Para diferenciarlos, bastará solamente con verificarar qué aspecto de esa relación 

se focaliza a través del conector. 

El hecho de que los conectores de tipo consecutivo tengan como 
significado básico indicar que la información que les sigue constituye una 
consecuencia derivada de la información que antecede resulta 
especialmente productivo para llevar a cabo la operación argumentativa 
de la demostración, pues la demostración consiste, precisamente, en 
exponer y probar cómo desde una premisa o argumento concretos se 
llega a la conclusión a la que interesa llevar al receptor. (Montolío, 2001: 
100-101) 

Los principales conectores consecutivos están conformados por las 

expresiones conectivas por tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues, 

así (pues), por eso, por ello, por esa/tal razón/causa, por ese/este motivo; de ahí que, por lo 

que, así que, de modo/manera que, entre otros.  Se diferencian entre sí por la forma 

como se integran en la estructura del enunciado.  

De esta manera, pueden encontrarse básicamente dos grupos de 

conectores consecutivos, los que están integrados en la oración y los de tipo 

parentético; estos últimos varían en función del grado de movilidad  (inician, 

intercalan o cierran la cláusula subordinada) y de los distintos matices de 

significación.  Esquemáticamente, y de acuerdo con la independencia sintáctica, 

los conectores consecutivos parentéticos pueden clasificarse como se muestra a 

continuación:  

 

Conectores consecutivos de tipo parentético 
(grados de movilidad) 

• Posición habitual al 
inicio de la conclusión 

• Posición intercalada 
en la conclusión 
(generalmente tras el 
verbo subordinado) 

• Mayor independencia 
sintáctica 
(posición inicial, 
intercalada o al final del 
miembro discursivo) 

[A, conector, B] [A, B1, conector, B2] [A, conector, B] 
[A, B1, conector, B2] 

[A, B, conector] 
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• por ello/eso 
• por ese/tal/dicho 

motivo/razón/causa 
• así pues 

• pues 
 

• por (lo) tanto 
• en consecuencia 
• por consiguiente 
• por ende 

Fuente: Montolío, 2001: 119. 

 

Respecto al referido grado de movilidad, Montolío (2001:60) explica:  

“Esta especialización en cuanto a la posición sintáctica suele acarrear que, desde 

el punto de vista de la construcción del discurso, en general, estas cláusulas 

introductoras de argumentos débiles presenten primero, en la cláusula 

subordinada, el tema que después se comentará y concluirá en la apódosis o 

frase principal”.   

Los matices de significación que, como se ha visto, pueden adquirir los 

conectores consecutivos parentéticos se dividen entre los que señalan 

explícitamente la causa previa: una información anterior  que es la causa 

desencadenante de la conclusión o consecuencia que se manifiesta tras estos 

elementos conectivos, y los que marcan solo la conclusión que sigue y que “señalan 

de manera ostensiva que lo que viene e continuación constituye una 

consecuencia, sin remitir explícitamente a la información previa (…). Todos ellos 

marcan de modo expresivo la fuerza conclusiva de la frase que introducen” 

(Montolío, 2001: 124) .  

Al referirse específicamente a los casos de por eso, por ello  o por esa/tal/dicha 

razón/causa/motivo, Montolío manifiesta que estos conectores apuntan hacia un 

elemento informativo previo (anafóricos) y añade que “todos estos conectores 

señalan de manera explícita a una información anterior, de la que indican que 

constituye la causa desencadenante de la consecuencia o conclusión que aparece 

tras estos elementos conectivos” (Montolío, 2001: 120), además de valorar la 

inclusión de la preposición por que expresa prototípicamente la causa de un 

evento. 

Los tres subgrupos que integran los conectores de causalidad se muestran en 

el siguiente esquema, en el cual se han discriminado las partículas conectivas de 
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acuerdo con qué aspecto de la relación causa-consecuencia focalizan o 

intensifican. “De este modo, cuando de una información o premisa determinada 

no es esperable derivar de manera lógica la conclusión que se expresa en el 

enunciado, las expresiones por eso, por ello, por ese motivo resultan inadecuadas, 

mientras que conectores consecutivos que apuntan estrictamente a la 

consecuencia como por tanto o en consecuencia son totalmente aceptables” 

(Montolío, 2001: 123). 

CONECTORES DE CAUSALIDAD. Tipos de focalización 

• Conectores que señalan 
inequívocamente hacia 
la CAUSA (focalizan la 
causa frente a la 
consecuencia) 

• Conectores que 
introducen la 
consecuencia pero 
señalando de ella que 
es el resultado de la 
causa precedente 

• Conectores que señalan 
inequívocamente hacia 
la CONSECUENCIA 
(focalizan la 
consecuencia frente a la 
causa) 

como, porque, ya que, visto 
que, puesto que, dado que, 
etc. 

por ello, por eso, por esa 
razón, por ese motivo, de 
ahí que, por lo que. 

en consecuencia, por 
consiguiente, por tanto. 

 

Fuente: Montolío, 2001: 122 
 
 

c) Conectores aditivos y organizadores de la información 

 Los conectores aditivos, ocasionalmente, pueden no solo introducir una 

información que se añade a la aparecida con anterioridad sino que permiten 

mostrar la estructura del discurso y constituirse, por tanto, en organizadores de 

la información. “En este sentido, piénsese en conectores tales como por una parte, 

por otra (parte), o en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, etcétera, los cuales 

introducen nueva información que va en la misma temática que la precedente, la 

distribuyen y dividen en bloques más pequeños, a fin de que resulte así más 

fácilmente interpretable, al tiempo que organizan materia discursiva, señalando 

de este modo cuál es la estructura del texto” (Montolío, 2001: 138). 

Este tipo de partículas conectivas se utilizan, además, para señalar que las 

proposiciones que preceden y que siguen al conector forman, globalmente, un 

mismo bloque de significado porque mantienen la misma línea temática o, en 



 118 

otras palabras,  la misma orientación argumentativa.  En la tabla que prosigue se 

indican los casos en los que estos conectores pueden emplearse con mayor o 

menor precisión e intensidad argumentativa. 

 

CONECTORES ADITIVOS Y ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN 

•  Conectores que introducen un nuevo 
aspecto o punto del tema que se está 
tratando pero sin valorarlo desde el 
punto de vista argumentativo. 

• Conectores que introducen un nuevo 
aspecto informativo del tema, 
presentándolo como más fuerte desde el 
punto de vista argumentativo que los 
aspectos anteriores 

• asimismo 
• igualmente 
• de igual/mismo 

modo/manera/forma 
• por una parte 
• por otra parte 
• por otro lado 
• por su parte 
• a su vez 

• además 
• encima 
• es más 
• por añadidura 
• incluso 
• inclusive 

 

Fuente: Montolío, 2001: 143 
 
 

El estudio del conjunto de estos conectores argumentativos permitirá 

revelar no solo los mecanismos lingüísticos que subyacen en el discurso, sino 

también los principios de organización y las diferentes perspectivas ante un 

hecho real: elemento imprescindible dentro del discurso periodístico, objeto de 

esta investigación.   

Con el propósito de visualizar cada uno de estos marcadores discursivos  

en un orden global y más o menos práctico desde la perspectiva analítica, se ha 

propuesto la siguiente tabla (titulada Listado de los marcadores del discurso) en la 

que se discriminan los marcadores por clase y en estricto orden alfabético32. La 

columna de la derecha contiene una a una las distintas clasificaciones que se han 

hecho sobre las partículas nexivas identificadas hasta ahora y la de la izquierda 

                                                 
32 En la sección de “Anexos” se ha reorganizado este listado por marcador para facilitar la 
identificación y el análisis de cada uno dentro de la segunda parte del capítulo cuarto. 
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informa sobre cada marcador en función de las propuestas descritas 

anteriormente. 

Tabla Nº 4 
LISTADO DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO 

CLASIFICACIÓN MARCADOR 

Aparte 
A su vez 
Además 
Aparte 
Asimismo 
De igual forma/ manera 
De igual/mismo modo  
De la misma forma/manera   
Encima 
Es más 
Igualmente  
Inclusive 
Incluso 
Por añadidura 
Por otro lado/parte 
Por su lado/parte 

CONECTORES ADITIVOS Y ORGANIZADORES  DE LA 
INFORMACIÓN 
(Introducen un nuevo aspecto del tema pero sin valorarlo 
argumentativamente) 

Por una parte 
Así que 
De ahí (que) 
De forma/manera/modo que 
Entonces 

CONECTORES CONSECUTIVOS 

Por (lo) tanto 
Así pues 
En consecuencia 
Por lo que 
Por (lo) tanto 
Por consiguiente 
Por dicha razón/causa 
Por dicho motivo  
Por ello 
Por ende 
Por ese motivo  
Por ello/eso 
Por ese/tal/dicho  motivo  
Por esa/tal  razón/causa 

CONECTORES CONSECUTIVOS  DE TIPO PARENTÉTICO 

Pues 
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A pesar de (que) 
A pesar de todo/ello 
Ahora bien 
Antes bien 
Aun así 
Aunque  
Con todo 
De todas formas/maneras/modos 
En cambio 
En tanto que 
Eso sí 
Mientras (que) 
No obstante 
Pero 
Pese a (que/ello/todo) 
Por el contrario 
Si bien 
Sin embargo 

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS 

Sino que 
Como 
Dado que 
De ahí (que) 
En consecuencia 
Por consiguiente 
Por ello/eso 
Por esa/tal razón/causa 
Por ese/tal/dicho motivo 
Por lo que 
Por (lo) tanto 
Porque 
Puesto que 
Visto que 

CONECTORES  DE CAUSALIDAD 
(Focaliza la causa frente a la consecuencia) 

Ya que 
Así las cosas 
Bien  
Pues 

ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / COMENTADORES 

Pues bien 
A propósito (de) 
A todo esto ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / DIGRESORES 
Por cierto 
De un lado 
En primer lugar ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADORES DE 

APERTURA 
Por un lado/parte 
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En fin 
En último lugar/término 
Finalmente 
Por lo demás  

ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADORES DE 
CIERRE 

Por último 
Asimismo 
A su vez 
En segundo/tercer… lugar 
De otro lado 
Igualmente 

ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADORES  DE 
CONTINUIDAD 

Por otro lado/parte 
A propósito (de) 
Con referencia a    
Con relación a 
Con respecto a 
En cuanto a 
En lo concerniente a   
En lo que atañe a 
En lo que concierne a 
En lo que respecta a 
En lo que se refiere a 
En lo referente a  
En lo tocante a 
En relación con   
Por  lo que toca a 
Por lo que atañe a 
Por lo que concierne a  
Por lo que respecta a 

MARCADORES DE TOPICALIZACIÓN 
(Determinan la entidad o el ámbito a que se limita la 
validez del enunciado, considerado como el tópico del 
mismo) 

Por lo que se refiere a 
A saber 
Es decir MARCADORES DE REFORMULACIÓN.  EXPLICATIVOS 

(EXPLICACIÓN/IDENTIFICACIÓN) 
Esto es  

MARCADORES DE REFORMULACIÓN. EXPLICATIVO 
(EXPLICACIÓN/ALTERNATIVA) O sea 

En resumen 
En suma 
En conclusión MARCADORES DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN  

En síntesis 

MARCADORES DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN 
(CONCLUSIÓN) En fin 
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A fin de cuentas 
Al fin y al cabo 
Después de todo 
En definitiva 

MARCADORES DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 

Total  
Es decir 
Mejor dicho/o mejor dicho MARCADORES DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVOS 

(CONCLUSIÓN/CONSECUENCIA) 
O sea 
Más bien  MARCADORES DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVOS 

(CONCLUSIONES) Esto es 
De todas formas/maneras/ 
modos 
De cualquier modo 
De cualquier forma/manera 
En cualquier caso 

MARCADORES DE REFORMULACIÓN. SEPARACIÓN 

En todo caso 
En concreto 

OPERADORES DE CONCRECIÓN 
Por ejemplo 

OPERADOR DE FORMULACIÓN Bueno 

Claro 
De hecho 
Desde luego 

OPERADORES DE REFUERZO ARGUMENTATIVO 

En realidad 
 

En el capítulo siguiente se examinará el fenómeno de la Argumentación en 

la Lengua desde una doble perspectiva: la enunciativa y la polifónica. Con una se 

pretende comprobar la trascendencia del enunciado y la enunciación en el 

entramado argumentativo, mientras que con la otra, con la teoría polifónica, se 

busca dar cuenta de las múltiples voces que intervienen en el discurso 

periodístico en calidad de fuentes de información.  El combinado de estas teorías 

servirá para explicar y ejemplificar las categorías enunciativas que, como las 

argumentativas, se emplearán posteriormente en la construcción del modelo de 

análisis del reportaje informativo-interpretativo con un doble propósito: primero, 

identificarlas y describir su aplicación práctica en el discurso periodístico y, 

después, examinar las funciones de cada una en la interpretación de los hechos y 

la valoración de la compleja realidad social representada en el discurso 

periodístico contemporáneo. 



A   ENUNCIACIA   ENUNCIACIÓÓN:N:

Soportes TeSoportes Teóóricorico--MetodolMetodolóógicosgicos



 



 

 
 

  

LLAA  EENNUUNNCCIIAACCIIÓÓNN::  
SSOOPPOORRTTEESS  TTEEÓÓRRIICCOO--MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

 

 

 

 

A. LA ENUNCIACIÓN EN EL DISCURSO 
 

En el capítulo anterior, se ha visto como la argumentación desde una 

perspectiva semántico-pragmática condiciona las prosecuciones del discurso, al 

encadenar u orientar los argumentos con sus conclusiones más previsibles, a 

través del contenido semántico de las unidades integrantes y de unos principios 

o reglas generales que validan esos encadenamientos. Asimismo, se ha 

fundamentado una gramática argumentativa a través de categorías muy 

puntuales articuladas para arribar al propósito comunicativo que les sirve de 

respaldo.   

En esta segunda parte del estudio, se aspira comprobar cómo el fenómeno 

de la argumentación lingüística se inscribe en una teoría de la enunciación capaz 

de explicar el papel que cada uno de los sujetos desempeña en el acto 

argumentativo, además de reivindicar  el valor del contexto  en la aprehensión 



 126

del real sentido del acto de decir, de enunciar, de argumentar.  Se trata de 

indagar en los aspectos lingüísticos con los cuales el sujeto imprime su marca en 

el enunciado, se asienta en el mensaje y se posiciona en este de modo que pueda 

comunicarse coherentemente en particulares situaciones de discurso y con 

intenciones muy precisas.   De la Fuente García (2006: 182) lo explica así: 

La inmensa mayoría de nuestros actos comunicativos están guiados por 
un modelo de tipo ostensivo-inferencial, es decir, una vez que hemos 
comprendido el significado codificado de un término, un enunciado o un 
discurso, no nos detenemos ahí sino que iniciamos un proceso: le 
atribuimos una presunción de relevancia y buscamos un contexto en el 
que ese enunciado sea relevante, produzca una serie de efectos 
contextuales novedosos, y es así como llegamos al sentido de ese 
enunciado en el que se engloban tanto los significados puramente 
lingüísticos como los de índole pragmática. 

 

1. El binomio enunciado y enunciación 

Los estudios en el ámbito de la lingüística han abarcado una amplia gama 

de fenómenos que, por un lado,  se ha ido consolidando  con el paso del tiempo 

y, por otro, o bien ha ido desapareciendo o bien  se ha  renovado, redefinido en 

otras propuestas teóricas.  Tanto el carácter objetivo de la lengua como su 

función comunicativa han sido quizá uno de los conceptos más refutados desde 

el advenimiento de la denominada ciencia del lenguaje, que muchos insisten en 

atribuir a R. Jakobson.  Esa apariencia imparcial, neutral, ajena, distante y hasta 

cierto punto “correcta” de la lengua  se ha ido desfigurando; transformándose de 

hecho en la manifestación misma de quien se sirve de ella con un propósito 

puntual (hay quienes le adjudican un propósito netamente comunicativo y 

quienes insisten en su carácter estético, expresivo) y cuyas huellas quedan 

muchas veces manifiestas en el discurso o fácilmente aprehensibles a partir de 

un proceso de inferencia, de interpretación  del contexto.  

Muchos de los estudios que hoy han destacado el carácter discursivo de 

este sistema de signos parten precisamente de la naturaleza subjetiva del 

lenguaje, de esas marcas –o huellas– cuya sola presencia indica, infiere, sugiere la 
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manifestación de un sujeto que hace uso de la lengua con una intención 

específica… “el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua. 

Por poco que se piense, se advertirá que no hay otro testimonio objetivo de la 

identidad del sujeto que el que así da él mismo sobre sí mismo” (Benveniste1, 

1999b: 183).  Una paradoja, en el sentido de la aparente contradicción entre el 

testimonio “objetivo” de la identidad del sujeto y el sujeto mismo, que insiste en 

la validez objetiva de esas marcas instauradas por el enunciador2 en relación con 

su presencia y cuya significación se centra ciertamente en una doble articulación 

explícita-implícita, manifiesta o inferida, pero siempre recuperable.   

Justamente es en estas disertaciones sobre la subjetividad en la lengua en 

las que el estudio de la enunciación ha desempeñado un papel determinante,  

como también lo ha hecho la pragmática con su teoría de los actos de habla.  

El concepto de enunciación, desde la perspectiva lingüística, ha estado 

vinculado estrechamente con los avances que en el siglo pasado introdujeron 

acreditados autores como Benveniste, Jakobson, Authier, Ducrot y Kerbrat-

Orecchioni, entre muchos otros; pioneros en destacar esos elementos de la 

lengua cuyo significado está vinculado con el momento mismo en el cual se 

manifiestan –a través del discurso– y al que denominan precisamente 

enunciación. Ese instante en el que transcurre la puesta en marcha del 

pensamiento a través del lenguaje.  Un aspecto cuyo rasgo definitorio es su 

condición de irrepetibilidad, dada su construcción sobre el eje temporal; 

irreversible, prácticamente inmaterial, y eventual.  De allí que la enunciación sea 

razonada a partir de esa puesta en práctica del acto de decir, de expresar o de 

hacer explícita la palabra, el pensamiento.  

Para Greimas y Courtes (1990: 87) y desde la perspectiva ducrotiana, “la 

enunciación no es otra cosa que el acontecimiento, en cada momento particular, 

que constituye la aparición de un enunciado. Describir la significación de un 

                                                 
1 Aun cuando en este capítulo se hace referencia a la edición de 1999, la obra de Emile Benveniste 
se publicó inicialmente en Francia en 1966. La primera edición en español de Problemas de 
Lingüística General I data del año 1971. 
2  Esta categoría se corresponde con el productor del enunciado o sujeto de la enunciación  como se 
verá más  adelante. 
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enunciado equivale a describir su enunciación, es decir, a proponer una 

representación del surgimiento de este enunciado en un contexto dado”. Por lo 

que contexto y enunciación resultan inseparables a la hora de aprehender la 

significación del enunciado; la segunda necesita del primero para poder 

manifestarse. 

A lo largo de sus investigaciones sobre las expresiones de subjetividad en 

el lenguaje3 –punto de partida de los estudios sobre la enunciación– Emile 

Benveniste introdujo los fundamentos que a partir del ejercicio de la lengua han 

dado testimonio concreto de la identidad del sujeto que se la apropia para 

designar y designarse al mismo tiempo.  Un fundamento en el que centra sus 

estudios y al que denomina marco formal de la realización de la enunciación: “Antes 

de la enunciación, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. Después 

de la enunciación, la lengua se efectúa en una instancia de discurso, que emana 

de un locutor, forma sonora que espera un auditor y que suscita otra enunciación 

a cambio” (Benveniste, 1999a: 84).  Lo que equivale a introducir al locutor como 

condición necesaria para la enunciación y al receptor  como centro de referencia 

interna.  En cualquier caso, se trata de un proceso eminentemente comunicativo 

con sus dos polos plenamente diferenciados, un mensaje contenido en el 

enunciado y una retroalimentación que permite el intercambio de funciones o de 

«roles». 

La acentuada relación entre enunciación y discurso la comprueba Filinich 

(2004: 35) al afirmar: “(...) el concepto de discurso remite directamente al de 

enunciación, llegando incluso, ambas nociones, a superponerse (…), el discurso 

designa el proceso global de puesta en funcionamiento de la lengua, mientras 

que la enunciación y el enunciado son sus componentes”.  Esa puesta en 

funcionamiento de la lengua, que refiere Filinich, opera a través de la 

enunciación y llega a cristalizarse por medio del enunciado; de allí la 

                                                 
3  El estudio de este tipo de fenómenos discursivos resulta capital para la descripción del discurso 
periodístico, pues coloca en evidencia las formas lingüísticas que desenmascaran su aparente 
objetividad en el uso de la lengua y confirman la presencia del periodista dentro de la narración 
de los hechos. Un rasgo –el de la “objetividad”– que hoy día prevalece en muchas de las 
denominadas «teorías del periodismo» como un ideal de discurso y que precisa de una revisión 
mucho más cercana a las ciencias del lenguaje. 
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comprobación de que enunciación y enunciado sean los constituyentes del 

discurso.   

No obstante, la categoría como tal fue introducida precisamente por Emile 

Benveniste para referirse a esa puesta en funcionamiento de la lengua mediante 

un acto de utilización individual; un acto de habla realizado por un locutor que 

se apropia del aparato formal con el propósito de enunciar su posición a través 

de indicios específicos, vinculados directamente con las denominadas marcas de 

subjetividad, ya que “el lenguaje está organizado de tal forma que permite a 

cada locutor apropiarse la lengua entera designándose como yo” (Benveniste, 

1999b:183), de modo que cada pronombre, cada marca e incluso cada enunciado 

puede adquirir diversos sentidos en función del sujeto a quien hagan referencia 

esas marcas de persona implantadas en el enunciado y que manifiestan la 

presencia activa de uno o más sujetos de la enunciación, además de instaurar 

unas específicas condiciones en el acto de enunciar. 

Según García Negroni y Tordesillas (2001: 67), “Benveniste define la 

enunciación como un mecanismo total y constante que, de una u otra manera, 

afecta a la totalidad de la lengua y cuya dificultad se centra en la propia 

aprehensión de ese fenómeno, ya que se confunde con la lengua misma”.  Para 

Filinich (2004) enunciado y enunciación son dos dimensiones siempre presentes 

en todo discurso (de modo explícito uno e implícito la otra) de manera que se 

permite hablar de actores, tiempo y espacio tanto del enunciado como de la 

enunciación. Es esta propuesta de Filinich la que complementa, con mayor 

precisión quizá desde la perspectiva del análisis del discurso, la propuesta inicial 

de Benveniste. 

De acuerdo con esta definición, todo enunciado, entendido como 

resultado de un proceso de interacción comunicativa, queda entendido en dos 

niveles que explican su composición discursiva. 

 

 Gráficamente: 
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              EENNUUNNCCIIAADDOO  

EELL  NNIIVVEELL  DDEE  LLOO  EEXXPPRREESSAADDOO          EELL  NNIIVVEELL  EENNUUNNCCIIVVOO  

  

            LLOO  EENNUUNNCCIIAADDOO                                  LLAA  EENNUUNNCCIIAACCIIÓÓNN  
((EEXXPPLLÍÍCCIITTOO))                              ((IIMMPPLLÍÍCCIITTOO))

                                                

  

  

El enunciado contiene, de esta manera, dos niveles en sí mismo (el de lo 

expresado y el enuncivo) que desembocan explícitamente en lo enunciado (el texto 

o discurso, lo que se dice) e implícitamente en la enunciación (emisión 

instantánea e irrepetible del enunciado, la presencia del sujeto en su propio 

discurso). 

Puede ocurrir también que en el enunciado se materialice o explicite el 

acto de decir, o dicho de otro modo, que se enuncie, lo cual ha llevado a plantear 

el término enunciación enunciada para explicar esta clase de fenómeno discursivo 

en el que se representa o simula la enunciación.  En palabras de Filinich (2004: 

56) “Si el enunciado puede contener todas las acciones atribuibles a un sujeto, es 

evidente que también pueda incluir la acción de decir, y así hallaríamos en estos 

casos que la enunciación puede aparecer enunciada”.  En el ejemplo que se 

muestra a continuación puede comprobarse como la enunciación es reconstruida 

por el periodista respetando la forma “original” como fue emitida y recuperando 

el modo como fueron pronunciadas las palabras, reproducidas en estilo directo:   

(...) "Todo el mundo sabe que empezamos nosotros", tercia Um Uday, del 
clan Al Masri y madre de uno de los 60 niños que juegan en la guardería. 
"Los mayores de mi familia intentan calmar los ánimos, pero los jóvenes 
hacen lo que les da la gana. Se pegan palizas con tubos de metal", 
comenta apesadumbrada Um Uday.4 (Miguel Muñoz, Juan “La 
delincuencia toma las calles palestinas” En El País, 21/IV/2007,15) 

 
4 Las negrillas no aparecen en el reportaje original de El País.  Se colocaron para resaltar el modo 
como se reconstruyó la enunciación en el texto periodístico. 
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Si la idea es desentrañar  los conceptos de enunciado y enunciación, en su 

dimensión más global,  entonces será preciso consultar las teorías pragmáticas5, 

ya que su comprensión definitiva dependerá siempre del contexto o la situación 

de comunicación, en la cual cada enunciado puede variar su significación 

(entendida como el contenido lingüístico de la frase)  o su sentido en función del 

marco interpretativo que lo acompañe –además de esas condiciones de idoneidad a 

las que refiere la pragmática– y que ha llevado a muchos teóricos a afirmar que 

no existe un sentido único ni en el enunciado ni en la enunciación, sino que 

puede variar e incluso resultar contrario según el contexto en que se realice su 

lectura. 

Desde el universo de la enunciación, nos hemos sensibilizado en la 
necesidad de integrar en la definición de los conceptos lingüísticos y, por 
extensión, en la descripción de la lengua, aspectos de los componentes 
semántico y pragmático. Con ello, conseguimos acercarnos con mayor 
precisión al funcionamiento de la lengua desde el momento en que no 
solo contemplamos y atendemos a una lengua sin empleo, sino a una 
lengua empleada, no solo a una lengua sin uso, sino una lengua usada, 
no solo a una lengua sin función, sino a una lengua funcionando, no solo 
a una lengua sin acción, sino a una lengua actuando, no solo a una lengua 
virtual, sino a una lengua actualizada, no solo a una lengua sin contexto, 
sino a una lengua contextualizada. (García Negroni y Tordesillas, 2001: 
255) 

Es en este sentido de la contextualización en el que la teoría de la 

enunciación reivindica el valor del entorno, de la intencionalidad y de la 

adecuación a los aspectos menos formales de la enunciación para interpretar el 

real sentido del enunciado, o al menos el sentido más ajustado al que ha 

pretendido dar el enunciador en el momento de su enunciación.  Son estas, pues, 

las reales condiciones que enmarcan el acto de decir, de enunciar. 

                                                 
5  Para García Negroni y Tordesillas más que hablar de lengua, habla, semántica, pragmática o 
pragmática integrada, habría que valorar el concepto de dinámica discursiva sobre la que se 
establece el funcionamiento básico del discurso en los planos de enunciación, argumentación y 
locución. 
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Enunciador, enunciatario6 y contexto son desde la perspectiva pragmática 

los elementos clave para la interpretación y re-interpretación del enunciado y su 

enunciación.  Siguiendo con la categorización –argumentativa, en el caso del 

capítulo anterior– se pudiera afirmar que esta tríada conforma lo que pudiera 

catalogarse como  las categorías fundamentales del hecho enunciativo. Un aspecto que 

se retomará más adelante y que representa uno de los principales aportes de la 

presente investigación. 

 Así, y para ejemplificar mejor el papel de estos elementos clave de la 

enunciación,  un enunciado como el que se ha comentado en la teoría de los topoi,  

“cuanto más acreditada 7 esté la fuente de información, mayor será su credibilidad”, de 

total pertinencia en el contexto periodístico de las sociedades democráticas, 

carecería de sentido al interpretarse en un contexto político dictatorial, ya que las 

ocupaciones o cargos gubernamentales (por hacer referencia a una estructura de 

ocupación piramidal) responden por una parte al apego a la doctrina y, por otra,  

a las afinidades del dictador.  El enunciado más idóneo en este contexto debería 

reinterpretarse por lo que su lectura sería más o menos ésta: “cuanto más 

acreditada esté la fuente de información, mayor será su adhesión a la doctrina”. 

 El contexto, en consecuencia, condiciona, regula, orienta, indica, sugiere 

y ofrece los condicionantes que operan en el interior del juego enunciativo y 

determinan la lectura, sentido, interpretación o re-interpretación del enunciado;  

lo que explica su cualidad de imprescindible en el proceso enunciativo. “En cada 

acto comunicativo, los hablantes calculan, con mayor o menor suerte, los 

contextos que servirán a sus interlocutores para interpretar lo que se les diga 

                                                 
6 Categoría introducida por Mª Isabel Filinich (1998) para referirse al sujeto discursivo previsto en 
el interior del enunciado que sirve como la imagen de destinatario que el enunciador se forma 
para construir todo enunciado y que difiere del receptor real del enunciado. Funciona como un 
referente del proceso de enunciación: “Enunciador y enunciatario son entonces dos papeles 
configurados por el enunciado, dado que no tienen existencia fuera de él” (Filinich, 2004: 40). 
7 La acreditación en el campo periodístico está estrechamente vinculada con el cargo que 
desempeña (en una estructura jerárquica, cuánto más alto es el cargo mayor será la acreditación 
que ostente como fuente de información/opinión) o el nivel de protagonismo del sujeto que 
declara/testifica sobre el modo cómo ocurrieron los hechos referidos en el discurso periodístico. 
No tiene forzosamente por qué ser proporcional a la preparación, capacitación o 
representatividad del cargo que se ejerce. 
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(…). Una proposición aislada de todo contexto no tiene ningún valor 

comunicativo” (Reyes, 1996: 39). 

Según J. Portolés (2004: 53) el enunciado es, de hecho, una unidad 

pragmática: “Los enunciados poseen dos características principales: en primer 

lugar, son los segmentos materiales de un discurso (…); la segunda característica 

(…) sería concebir los enunciados como las unidades mínimas intencionales de la 

comunicación, con otras palabras, los estímulos ostensivos mínimos”. Pero 

advierte también que no debe confundirse el enunciado con la realización 

material de la categoría sintagmática oración ni tampoco creer que exista una 

necesaria correspondencia  entre ambas categorías8.  Por ello, estima pertinente 

la incorporación –en el ámbito del análisis del discurso– del término miembro 

discursivo para nombrar a un segmento del discurso, independientemente de 

que este sea un enunciado o no,  con lo cual, según Portolés,  se facilita y justifica 

un análisis más cercano a la realidad del lenguaje, sin caer en categorizaciones 

que dificultarían el análisis. 

Al intentar construir una distinción más sustancial entre los conceptos de 

enunciado y enunciación, se podría afirmar –no sin el temor de incurrir en 

simplificaciones– que el enunciado es repetible mientras que la enunciación no lo 

es por definición, cada tentativa de repetirla produce en realidad una nueva 

enunciación; el enunciado es el estado resultante y remite por tanto a la instancia 

de enunciación9.  El enunciado es de carácter social, y el de la enunciación es 

individual en esencia. El enunciado es de naturaleza material, la enunciación 

pierde por definición su materialidad en cuanto sucede: es una acción delimitada 

                                                 
8 Como bien lo aclara Reyes (1996: 15), “Una oración es una entidad teórica abstracta con ciertas 
características formales (por ejemplo, un sujeto que concuerda en número y persona con un 
verbo conjugado) mientras un enunciado es una oración o un fragmento de oración realmente 
emitidos por alguien en un intercambio verbal. El contenido semántico de una oración se llama 
proposición. Un enunciado expresa una proposición y, además, puede y suele expresar 
significados no dichos explícitamente, pero inferibles gracias a la  información contextual”.  
9  Para la mayoría de los autores, como Greimas y Courtes (1979), por ejemplo, estas instancias de 
enunciación están vinculadas con los pronombres personales y posesivos, los adjetivos y 
adverbios apreciativos, los deícticos espaciales y temporales, etc., así como por los denominados 
verbos performativos.  
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en el tiempo.  El enunciado es inherente a la lengua, la enunciación depende de 

la situación del discurso. 

En todo caso, si se quiere un discernimiento más preciso del fenómeno de 

la enunciación no basta solamente con vincularla a unas situaciones de discurso 

que condicionan su lectura sino acercarla, enmarcarla en los conceptos 

relacionados con las categorías de persona, tiempo y espacio.  En efecto, si la idea 

es entender, asumir el acto de enunciación, y principalmente su carácter 

subjetivo en cuanto al uso de la lengua y por ende a la presencia del sujeto en 

ella, es necesario indagar en los aspectos formales de persona, tiempo y espacio, 

pues de este trinomio se desprende la noción de deixis10, o como la define 

Kerbrat-Orecchioni (1997) en uno de los capítulos de su obra,  uno de los lugares 

en los que se inscribe la subjetividad. 

El fundamento de la enunciación se centra, según esta autora y fiel a los 

postulados de Benveniste, en la búsqueda de los procedimientos lingüísticos con 

los cuales el locutor imprime su marca en el enunciado, se asienta en el mensaje 

y se sitúa en relación con éste. Por ello cobran especial interés los deícticos11, los 

modalizadores y los términos evaluativos.  

…los deícticos son las unidades lingüísticas cuyo funcionamiento semántico-
referencial (selección en la codificación, interpretación en la decodificación) 
implica tomar en consideración algunos de los elementos constitutivos de la 
situación de comunicación, a saber:  

- el papel que desempeñan los actantes del enunciado en el proceso de la 
enunciación, 

- la situación espacio-temporal del locutor y, eventualmente, del alocutorio. 
(Kerbrat-Orecchioni, 1997: 48) 

                                                 
10  La deixis consiste, en líneas generales, en un señalamiento que se realiza mediante ciertos 
elementos lingüísticos (como los pronombres, los demostrativos, los tiempos verbales y los 
adverbios, por ejemplo) que muestran, indican una persona, un lugar, un tiempo, e incluso otros 
elementos del discurso y para el cual la situación de enunciación resulta determinante. De 
acuerdo con Reyes (1995: 12): “Se llaman deícticas las expresiones que se refieren al hablante, a su 
interlocutor, y al tiempo y al espacio en que se produce la enunciación”. 
11  También llamados shifters, embragues (del francés “embrayeurs”) o índices (en la teoría del signo 
de Peirce). 
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Son estas partículas lingüísticas –los deícticos– las que reafirman la 

enunciación, pues remiten a esta  por medio del eje persona-espacio-tiempo. Así, 

como afirma Ducrot (1973: 131) “ciertos elementos, como los pronombres 

personales, tienen un referente definible en los enunciados particulares, pero que 

de hecho depende enteramente de éstos; en cuanto cambia el enunciado, 

cambian también las condiciones de definición de la referencia (…)” o lo que es 

lo mismo  “(…) todas las unidades léxicas reciben, en el curso de su actualización 

discursiva, un correlato referencial determinado.” (Kerbrat-Orecchioni, 1997: 

192). Un “yo” puesto en escena por un enunciador puede adquirir un sentido 

diferente cuando aún en un enunciado idéntico ese mismo pronombre hace 

referencia a un nuevo enunciador que responde al primero y se apropia de ese 

“yo”; un intercambio típico dentro de las teorías de la comunicación, conocido 

como feedback o retroalimentación.  Esas son, pues, las condiciones de definición 

de la referencia deíctica y  la situación del correlato respectivo que genera.  

Como afirma Filinich (2004: 81): “Si el sujeto de enunciación señala la posición 

desde la cual un yo habla y dirige a otro su discurso, el sujeto de la observación 

designa la posición en la cual un sujeto se instala para ofrecer una perspectiva 

del enunciado”. 

Los modalizadores refieren precisamente la actitud con la que el sujeto 

enuncia el discurso frente al destinatario o frente al propio enunciado.  Las 

modalidades afirmativas, interrogativas, negativas y exclamativas (entre otros 

modos de enunciar el pensamiento) revelan la perspectiva del hablante respecto 

del hecho enunciado. Una afirmación, por ejemplo, hace patente la certeza del 

sujeto en el enunciado.  Otro tipo de modalizadores que poseen el mismo 

significado, como los adverbios de duda, de negación, de afirmación, y las 

interjecciones son empleadas por el sujeto (en sentido general)  para influir de 

algún modo en el comportamiento del interlocutor.  Otras marcas, más retóricas 

que lingüísticas, pueden funcionar como modalizadores (como las repeticiones y 

la estructura del discurso).  

Con los términos evaluativos, el sujeto puede dejar también marcas de 

su posición frente a los hechos que enuncia (puede hacerlo confesándose 
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abiertamente a favor o en contra de lo dicho o reconociéndose implícitamente en 

el enunciado), así como juzgar o valorar al destinatario y desvelar información 

acerca del proceso mismo de la enunciación.  Algunos sustantivos, adjetivos, 

verbos y adverbios se consideran subjetivos en la medida que señalan hasta qué 

punto el sujeto se reconoce en el enunciado (enjuiciando, comentando, 

valorando, calificando, deliberando, etc.).  

En cuanto a los deícticos, y como afirma C. Maldonado (1991: 126), “(…)  

para poder atribuir un referente a un elemento deíctico es necesario conocer 

algunos elementos de la situación de enunciación en que fue emitido: el hablante 

(deixis personal), el lugar (deixis espacial) y el tiempo (deixis temporal)”. 

Sin embargo, no siempre las referencias de personas dentro del 

enunciado constituyen un deíctico. Es importante, entonces, delimitar, restringir 

y precisar esta categoría enunciativa. 

Por nuestra parte, preferimos restringir esta categoría a las unidades que 
responden positivamente a los siguientes criterios (…) (1) Su elección y 
su interpretación toman en consideración ciertos elementos bien específicos 
de la situación de comunicación (…) (2) Esta referencia a los elementos 
expuestos en (1) es tan indispensable en la fase de codificación (para 
seleccionar la unidad lingüística apropiada) como en la de decodificación 
(para atribuirle un contenido referencial apropiado). (3) Esta referencia es 
absolutamente obligatoria y las reglas de empleo de los deícticos son 
estables (…).  (Kerbrat-Orecchioni, 1997: 90-91) 

Este último aspecto de la propuesta de Kerbrat-Orecchioni remite 

directamente al campo de los saberes implícitos y las competencias del sujeto en 

su doble papel enunciativo: enunciador/receptor y enunciatario, entendiendo 

este último como el referente ideal o prototípico del cual se sirve el enunciador 

para adecuar el enunciado, desde un enfoque comunicativo. 

Esos elementos de la situación de comunicación pueden variar e incluir 

desde los pronombres  –los de primera y segunda personas se afirma que son los 

deícticos por excelencia– hasta los recursos lingüísticos de opinión, de 

calificación, de gradualidad, de gestión del discurso, de implícitos, de 

modalidad… “procedimientos que a su vez, se realizan en el discurso mediante 
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el empleo de caracteres tipográficos, puntuación, nombres, verbos, adjetivos, 

adverbios, conectores, operadores, presuposiciones, inferencias, formulaciones 

sintácticas, etc.” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 71).  De nuevo, Maldonado 

(1991: 26) aclara el panorama: “No todos los elementos deícticos están anclados 

en la situación de enunciación; también la oración y el discurso en que ésta está 

incluida pueden ser el contexto que complete la interpretación semántica de un 

elemento lingüístico ya aparecido en la frase”. En esta línea, propone la 

distinción entre la deixis exofórica y la deixis endofórica.  Con la primera, se busca 

explicar la forma de la deixis tradicional en función de los hablantes, el tiempo y 

el lugar de la enunciación; con la segunda, en cambio, se pretende identificar 

aquellos fenómenos deícticos contenidos en el propio discurso o que forman 

parte de este. 

 

1.1.  Las modalidades de la enunciación y del enunciado 

Según Benveniste, cuando el enunciador emplea la lengua para influir 

de algún modo sobre el comportamiento del destinatario, dispone de un aparato 

de funciones  como la interrogación, la intimación o la aserción, así como de 

ciertos adverbios (francamente, sinceramente, confidencialmente, y similares), en los 

que no se presenta como describiendo la acción del verbo sino como poseedor de 

esa cualidad. Este binomio de funciones y adverbios constituye las llamadas  

modalidades de enunciación como prefiere denominarlas. Pero, el enunciador 

también dispone de ciertos modos verbales (por ejemplo, el potencial y el 

subjuntivo) y de ciertos adverbios modales (probablemente, sin duda, quizás, entre 

otros) que le permiten expresar sus actitudes respecto a lo que dice o enuncia 

(esperanza, deseo, duda, posibilidad…) y que configuran las consabidas 

modalidades de enunciado. 

Las modalidades de enunciación hacen referencia, entonces, al aconteci-

miento enunciativo y se corresponden con las relaciones de tipo  interpersonal y 

social, así como con los actos de habla; mientras que las modalidades del enunciado 

precisan la manera como el locutor sitúa su enunciado en relación con la verdad-
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falsedad, la verosimilitud, la probabilidad, la certeza y los juicios o 

apreciaciones, entre otros modos explícitos de enunciar. 

C. Bally (1969), para quien la noción de modalidad implica un dictum y 

un modus12, define esta característica del enunciado y la enunciación como la 

forma lingüística de un juicio intelectual, de un juicio afectivo o de una voluntad 

que un sujeto pensante enuncia respecto de una percepción o de una 

representación de su espíritu. 

En definitiva, se trata de un proceso complejo en el que están  

imbricados distintos elementos y aspectos formales de la lengua en situación de 

comunicación, que pueden aflorar en el discurso, re-producirse, aparecer 

enunciados y, con todo esto, multiplicar la aparición de voces que constituirían 

un nuevo centro de posible enunciación como se verá más adelante en la teoría 

polifónica.   

No obstante, estas voces pueden ser referidas de distintas maneras 

dentro del denominado discurso reproducido y representar diferentes niveles de 

compromiso  (adhesión, rechazo, neutralidad, etc.) por parte de quien se sirve de 

estas palabras y de estos puntos de vista para construir su propio enunciado y, 

en muchos casos, reconstruir una situación de enunciación particular; un 

fenómeno que, como se insistirá en el siguiente apartado, se ha denominado 

enunciación citada, precisamente por el hecho de pretender reproducir la situación 

de enunciación que enmarca la cita o, lo que es lo mismo, de citar la propia 

enunciación. 

 

1.2. Enunciación y discurso reproducido: la enunciación citada 

Hasta ahora se ha puntualizado el concepto de enunciación vinculándolo 

con una serie de elementos que confluye para otorgar no solo sentido y 

significación al enunciado, sino también para inscribir lingüísticamente la figura 

del enunciador dentro del discurso o para retomar las voces de otros dentro del 

                                                 
12 El dictum y el modus corresponden a lo dicho y a la actitud o punto de vista de lo dicho, 
respectivamente, y que son distinguibles siempre a partir del enunciado. 
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propio discurso, circunstancia que remite directamente al concepto de discurso 

reproducido.  Una noción de gran trascendencia a la hora de analizar y comprobar 

la presencia del autor (o los autores) dentro del enunciado e, incluso, de gran 

validez si se procura reconstruir la situación de enunciación13 que ha servido de 

marco discursivo y que recoge de algún modo los puntos de vista inscritos en el 

discurso tanto de manera explícita como implícita14. 

Para Concepción Maldonado (1991) es necesario diferenciar las nociones 

reproducción del discurso y discurso reproducido, ya que constituyen visiones 

diferentes del fenómeno de la reproducción del discurso. La primera está 

concebida como un acto de organización textual, mientras que el segundo 

constituye el resultado de esa organización, es decir, la inserción dentro del 

propio discurso de un enunciado una vez emitido.  J. Portolés, por su parte, lo 

define como “Un caso de metarrepresentación ecoica de una representación 

pública” en el que la literalidad no tiene por qué ser una condición sine qua non. 

(Portolés, 2004: 218). 

De acuerdo con la posición de Maldonado es preciso caracterizar los 

enunciados emitidos desde tres condiciones bien diferenciadas, la 

metarreferencialidad,  la representatividad  y la no realizatividad; además de entender 

las dos formas básicas de reproducirlo: el discurso directo (DD) y el discurso 

indirecto (DI)15 en función de si se mantiene o no el sistema de referencias 

                                                 
13 En este proceso de recuperación contextual, Filinich (2004: 43) afirma: “(…) la instancia de la 
enunciación se constituye como una estructura dialógica que es causa y efecto del enunciado, 
independiente de todo soporte empírico preexistente, y que es pasible de ser reconstruida 
mediante una actividad de interpretación que saque a luz los rasgos que la caracterizan”. 
Recuérdese además que estas estructuras dialógicas están condicionadas tanto por las 
posibilidades de desdoblamiento o no del yo (monológico/dialógico) como por el número de 
participantes que intervienen en el diálogo (monologal/dialogal).  En cualquier caso, como 
señala Plantin (2004) el modelo dialogal de la argumentación (y de la enunciación) parte de la 
contradicción, de discursos antagónicos alrededor de una cuestión o problema. 
14 En este sentido, el ejemplo citado en el apartado anterior, titulado “La delincuencia toma las calles 
palestinas”, resulta revelador porque transcribía el modo en que fueron pronunciadas las palabras 
originales reproducidas en el reportaje. 
15 Cada una de estas dos formas que adopta el discurso reproducido se identifica porque, según 
explica C. Maldonado (1991: 29-30), “Todo ‘discurso directo’ (DD) está constituido por una 
‘expresión introductora’ (EI)  que contiene un verbo de decir flexionado y una ‘cita directa’ (CD) 
marcada tipográficamente por guiones o comillas, y que es siempre reproducción literal de un 
enunciado”; el discurso indirecto (DI), en cambio, está constituido por una expresión 
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deícticas, es decir, dependiendo de la forma como se reproduzca el enunciado 

original: con las palabras exactas (DD) o como una repetición del contenido (DI) 

de estas palabras.  J. Portolés (2004: 219) añade el discurso mixto como una forma 

de combinar fragmentos literales, propios del discurso directo, con el discurso 

indirecto en un mismo enunciado. 

En relación con las referidas condiciones que, según Maldonado (1991), 

debe reunir el discurso reproducido se debe puntualizar lo siguiente: 

a) La metarreferencialidad –introducida inicialmente por B. Mortava Garavelli, 

1985– explica la inclusión de una o varias enunciaciones (en el caso de 

enunciaciones atribuibles a múltiples fuentes) dentro de otra que busca 

reproducir la situación de enunciación inicial. La fórmula que dilucida 

esta condición expresa que “dada una situación de enunciación E, su 

objeto sea otra situación de enunciación E1” (Maldonado, 1991: 17) sin 

importar el carácter real o ficticio del enunciado, por cuanto “Todo 

discurso citado, sea real o imaginario16, supone necesariamente la 

reconstrucción de su situación de enunciación correspondiente” (Íbidem). 

b) Para que ocurra la segunda condición, la de representatividad, se hace 

necesario que en la cadena verbal, en la cual queda reseñado el enunciado 

original, el objeto del discurso esté representado de alguna manera y que 

no se trate de la mención de un elemental acto lingüístico, porque puede 

                                                                                                                                                 
introductora que contiene un verbo de decir flexionado y una cita indirecta (CI) cuya marca es la 
conjunción que, subordinada al verbo de la expresión introductora.  
G. Reyes (2005) aclara que en el estilo directo (que viene a ser lo mismo que el DD) las propias 
palabras o las de otra persona son reproducidas de modo aparentemente idéntico al que fueron 
pronunciadas o escritas, mientras que en el estilo  indirecto (o DI) las palabras, al ser narradas, 
cambian para acomodarlas a la situación comunicativa de quien cita.  
16 De acuerdo con este carácter real o ficticio de la situación de enunciación reproducida, puede 
distinguirse –fiel a los postulados de Maldonado (1991)– entre discursos naturales, en los que el eje 
enunciador-espacio-lugar de la enunciación reproducida se ubica dentro de la realidad, y discursos 
ficticios en los que los enunciados encierran pronombres de primeras personas cuyo referente no 
es el enunciador real y pronombres de segundas personas que no se corresponden con el 
destinatario real de la situación de enunciación reproducida; es decir, el centro de referencia 
deíctica estaría alterado o desfasado de la realidad que lo soporta.  
En este sentido,  “(…) el DD sólo es real si las palabras que se atribuyen al hablante original son 
idénticas a las que él dijo, mientras que el DI es real siempre que el contenido de las palabras que 
se atribuyen al hablante original es idéntico al de las palabras que él dijo” (Maldonado, 1991: 20).  
En ambos casos, se supone la existencia de una situación de enunciación cuyo objeto es otra 
situación de enunciación que puede ser real o ficticia, pasada o futura. 



 141 

llevar a confusiones. “Debe distinguirse, pues, entre discurso reproducido y 

discurso referido. Mientras que este último tan sólo describe una acción 

realizada verbalmente, el primero reproduce esa situación de enunciación. 

Reproducir supone siempre referir, pero no al contrario” (Maldonado, 

1991: 20). Con lo cual queda claro que el discurso reproducido procura,  

precisamente, representar la situación de enunciación, y para lograrlo 

dispone de una serie de formas discursivas como las incluidas a 

continuación: 

i. Discurso directo libre: al igual que el DD, reproduce literalmente 
los enunciados, pero carece de un verbo que introduzca la cita.  

ii. Discurso pseudo-directo: se parte del resumen de un texto y se 
intercalan en la sinopsis algunos fragmentos literales 
entrecomillados con perfecta integración en la sintaxis del texto.  

iii. Discurso pseudo-indirecto: similar el pseudo-directo, pero con la 
presencia, en posición incidental, de un verbo de decir. J.L. 
Rivarola y S. Reisz (1984: 154-156) señalan el rasgo principal que 
lo distingue del DI, “el nombre del personaje que habla en ese 
momento (sujeto de la enunciación) puede aparecer como sujeto 
gramatical del verbo de decir (sujeto del enunciado)”.  

iv. Discurso indirecto mimético: permite la inclusión en la cita 
indirecta de elementos que, por su agramaticalidad o por su 
interpretación transparente (el oyente no lo considera 
responsabilidad del hablante que reproduce el enunciado y no 
del hablante que lo emitió originalmente), sólo son apropiados 
como discurso reproducido en el DD (rompido en lugar de roto, 
pronunciado por un niño, por ejemplo). 

v. Estilo indirecto libre: a medio camino entre el DD y el DI17. “La 
independencia del enunciado reproducido y la posibilidad de 
incluir vocativos, modalidades de enunciación distintas de la 
asertiva y otros elementos de imposible aparición en la cita 
indirecta son las características que lo acercan al DD; las 
referencias deícticas, en cambio, ancladas en el personaje (y no 
en el narrador) como punto de orientación, son los rasgos 

                                                 
17 Conviene aclarar también la diferencia entre el denominado estilo cuasi indirecto o pseudo 
indirecto y el estilo indirecto libre ya que “…mientras el estilo indirecto libre es propio de la 
literatura, el cuasi indirecto se presenta con frecuencia en el lenguaje coloquial, en los textos 
teóricos, en las noticias periodísticas. La operación epistemológicamente dudosa de reconstruir 
literalmente pensamientos y sensaciones entremezclando estos pasajes miméticos con los 
narrativos es propia solamente del estilo indirecto libre” (Reyes, 1996: 21). 
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propios del DI” (Maldonado, 1991: 26). Narrador y personaje se 
identifican, y de esta identificación surge la confluencia de 
palabras y perspectivas. 

vi. Oratio quasi oblicua: parecido al EIL salvo en el hecho de que el 
narrador nunca adquiere las categorías de tiempo y espacio 
ajenas, es decir, que el sistema de referencias deícticas 
permanece anclado en el narrador. En este caso de discurso 
reproducido, únicamente el contexto aclara la autoría real del 
discurso aun cuando el hablante lo haya presentado como 
propio. 

 

c)  La condición de la no realizatividad establece que un segundo enunciador 

(H2) al reproducir un enunciado emitido por un primer enunciador (H1) 

puede elegir entre un verbo de significado locutivo, que mencione la 

realización del acto verbal –decir, comunicar, etc.– o un verbo que 

transmita además la fuerza ilocutiva del enunciado –preguntar, avisar, 

ordenar, etc.–  siempre y cuando estos últimos no estén usados con valor 

realizativo, pues supondrían la realización de una acción y no su 

descripción (situación de enunciación).  La reproducción que se plantea 

es, entonces, la transcripción de un enunciado de tipo verbal. 

En resumen, la posibilidad de reproducir un discurso es un universal del 
lenguaje. Y, si bien las distintas formas en que dicha reproducción se 
realiza varían de una lengua a otra, en todas ellas deben cumplirse los 
mismos requisitos para hablar de discurso reproducido: que dicho discurso 
sea reproducción de una situación de comunicación verbal (y, en 
consecuencia, que la cita vaya introducida por verbos de decir usados de 
forma descriptiva, no realizativa), y que la situación de enunciación 
reproductora tenga como objeto la situación de enunciación reproducida. 
(Maldonado, 1991: 29) 

La forma como se describa la situación de enunciación reproducida 

variará significativamente en función del valor ilocutivo del verbo introductor de 

la cita18 (un valor que estará determinado por el propio significado del verbo y 

                                                 
18 Una propuesta práctica, desde la perspectiva periodística, aparece recogida en el “Manual de 
Estilo” del diario venezolano El Nacional (1998). En este manual se han recopilado los 
denominados verbos para atribuir y se ha formulado una serie de aplicaciones en contextos en los 
que la situación de enunciación resulta determinante y la precisión léxica indispensable. En la 
parte ocupada por los anexos,  se incluye el listado de estos verbos. 
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por la representación que haga de la modalidad de enunciación) por lo que será 

el propio enunciador quien determine la fuerza ilocutiva del discurso 

reproducido, al contextualizar de algún modo la situación de enunciación a 

través de los verbos para atribuir.  

Así, frente a la posibilidad de escoger, dentro de un mismo campo 

semántico, verbos como pedir, ordenar, exigir o suplicar, será aquel verbo que 

represente con mayor precisión la modalidad de enunciación –junto con su 

significado–  el que prive al momento de reproducir el discurso inicial.  Y en ello, 

el estudio y reconocimiento de esta clase de verbos resultan determinantes.  No 

obstante, hay que tener cuidado en la selección, pues como apunta Maldonado 

(1991: 63) “El significado léxico o referencial de un enunciado no es el único 

factor que entra en juego a la hora de definir su interpretación. Presuposiciones, 

implicaturas y usos figurados son, entre otros, algunos de los fenómenos 

pragmáticos que definen el valor de uso de un enunciado lingüístico”. 

En función de estas particularidades enunciativas del discurso 

reproducido y de acuerdo con la propuesta de D. Maingueneau (1980: 101) se 

puede constituir la siguiente clasificación de los verbos introductores de citas: 

 verbos que implican la verdad o falsedad del discurso citado (revelar, 
pretender, etc.) 

 verbos que sitúan el discurso reproducido en la orientación 
argumentativa (responder, repetir, concluir…) 

 verbos que explicitan la fuerza ilocutiva (suplicar, prometer, rogar…)  

 verbos que inscriben el discurso reproducido en una tipología de las 
distintas formas de narrar un hecho (relatar, contar, demostrar, 
comenzar…) 

 verbos que especifican el modo de realización física del enunciado 
(gritar, murmurar, cuchichear…)  

Esta clasificación de los verbos de comunicación19  aporta además de su 

contenido semántico, el modo específico de la enunciación, con lo que resulta 

                                                 
19  También llamados verba dicendi, verbos de decir, o verbos para atribuir, entre otras nominaciones. 
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más sencillo explicitar las condiciones de enunciación del discurso reproducido 

gracias a la información que proporcionan sobre el acto lingüístico efectuado.  C. 

Maldonado (1991: 41 y ss), por su parte, opta por una clasificación más global y 

propone caracterizar dichos verbos en la siguiente tipología:  

a. Verbos de manera de decir: se limitan a describir las características 
físicas de un sonido y no atribuyen al sujeto del verbo ningún intento 
de transmitir cierta información sobre lo que otro hablante ha dicho.  
Son aplicables también a los verbos onomatopéyicos que imitan el 
sonido característico de un animal o de un fenómeno de la naturaleza 
(bramar y tronar, por ejemplo).  

b. La secuencia ‘«hacer» + [material no lingüístico]’. Cuando la CD 
reproduce un enunciado no lingüístico, ciertas lenguas exigen que en 
la EI20 aparezca un verbo especial: hacer en español.  Ejm, Hizo: «biss, 
biss, biss» pero el gato no vino. 

 La anterior clasificación de carácter general, en la cual se recoge una serie 

más extensa de verbos de comunicación verbal de escasa aplicación práctica en 

los discursos más formales, queda subordinada al tipo de discurso que introduce 

cada uno de los denominados verbos de decir. En este sentido, Maldonado 

continúa delimitando su división atendiendo a la presencia de estos verbos de 

comunicación verbal, bien en la expresión introductora del DD, bien en la del DI, 

o bien en ambas.   

 
 Verbos que introducen una CD  

 Verbos que introducen una CI 

 Verbos que introducen ambas formas de citación 

i. verbos de opinión 
ii. verbos de valoración positiva 

iii. verbos de valoración negativa 
iv. verbos declarativos 
v. verbos de manera de decir 

                                                 
20 En la propuesta de Maldonado las siglas DD, DI, EI, CD, CI y CC se corresponden con las 
categorías discurso directo, discurso indirecto, expresión introductora, cita directa, cita indirecta y 
contenido de la cita, respectivamente. Estas siglas pueden llegar a confundirse con la categoría 
propuesta por Graciela Reyes (1995) relativa al estilo directo (EI), por lo que es preciso distinguir, 
dentro de cada conjunto de citas, entre la sigla EI de la expresión introductora de Concepción 
Maldonado, y su homónimo EI del estilo indirecto de Graciela Reyes, quien prefiere hablar de 
marco de la cita para referirse a ese segmento que introduce o hace de antesala a la cita. 
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vi. verbos que describen la modalidad de enunciación 
vii. verbos de petición o ruego 

 

Esta última clasificación de los verbos de decir, es, de hecho, la más 

extendida en cuanto al uso se refiere, ya que como afirma Maldonado (1991: 58) 

“Actualmente, el grupo de verbos que aparece indistintamente en la EI del DD y 

del DI es el más numeroso. Todos ellos describen acciones que pueden realizarse 

con palabras, y admiten la expresión formal de dichas palabras como una CD y 

como una CI subordinada al verbo mediante la conjunción que (DI)”. 

Por otra parte, hay que considerar dentro de las características del 

discurso reproducido, algunos principios21 o reglas generales que debe cumplir 

una expresión para ser considerada o no una cita, ya que no siempre es posible la 

conversión o transposición como la define Benveniste (1969), un mecanismo 

reconstructivo, como señala Maldonado (1991: 59) “que no supone un proceso 

derivativo sino que relaciona dos estructuras formales con idéntico contenido 

semántico”.  

La reconstrucción del DI al DD es siempre admisible, aunque con más de 

una posibilidad de reproducir el contenido original, mientras que lo contrario, la 

transposición del DI al DD, supone inconvenientes dada la complicación que se 

                                                 
21 Entre estos, el principio de sustitución de idénticos en el cual se establece que “dados dos 
sintagmas nominales correferenciales, ambos son intercambiables sin que se altere el valor de 
verdad del enunciado” (Maldonado, 1991: 66). Una sustitución que no siempre es posible y que, 
como apunta Maldonado (1999), ha motivado a W. Quine a plantear los conceptos de contextos 
referencialmente opacos y contextos referencialmente transparentes. En los opacos no es posible la 
sustitución de idénticos pues significaría la modificación del valor del enunciado; en los 
transparentes, por contraposición, dos expresiones distintas son intercambiables siempre que se 
refieran a una misma entidad, pues esto no supondría alterar el valor de verdad del enunciado 
en general. Conviene aclarar, sin embargo, el papel que desempeña el enunciador en estos 
contextos, porque “(…) cuando el hablante reproduce en DD o en DI las palabras de otro 
individuo, este se convierte en sujeto de la expresión introductora. En la cita directa, dado su 
carácter de contexto opaco, el contenido es siempre responsabilidad del hablante de la situación 
de enunciación original. En la cita indirecta, en cambio, el contenido puede presentar 
ambigüedad entre una lectura opaca o transparente según las expresiones que en él aparezcan 
sean interpretadas por el oyente como responsabilidad del hablante de la situación de 
enunciación reproducida o del hablante de la situación de enunciación reproductora. Dicha 
responsabilidad, en la transparencia deíctica, depende del punto de anclado, en las 
transparencias ilocutiva  y atributiva, en cambio, se asocian con el hablante” (Maldonado, 1999: 
3592). 
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presenta al transponer algunas expresiones vinculadas a más de un deíctico 

contenido en el DD, imposibles de reconstruir en el DI. ¿Cómo convertir al 

discurso indirecto la expresión literal: Le dijo que yo estaría contigo aquí?  Pues, esta 

imposibilidad es la que se intenta evidenciar con el concepto de transposición.  A 

pesar de esta dificultad, en la transposición a DI  hay mucha más libertad para 

elegir el contenido de la cita, pues lo que se pretende es informar sobre las 

aseveraciones de otros y no sobre la forma como lo expresó. 

Con el fin de dar respuesta a la anterior complicación de transponer las 

expresiones de un tipo discurso a otro, se ha insistido en dos conceptos 

estrechamente relacionados con la forma como se interpretan las expresiones 

referenciales: la lectura de re y la lectura de dicto. 

Toda expresión referencial puede ser interpretada de dos maneras 
distintas: la lectura de re (o referencial) atiende tan solo al contenido de 
una expresión y, más concretamente, a su referente en el mundo real. La 
lectura de dicto (o atributiva), en cambio, considera importante el signo en 
su totalidad (significante y significado). En consecuencia, sólo los 
términos interpretados referencialmente (lectura de re) serán sustituibles 
por otros términos correferenciales sin que se altere el valor de verdad 
del enunciado. El DD, al ser un procedimiento de cita definido 
precisamente por su intención de literalidad, ofrece una interpretación de 
dicto. El  DI, en cambio, puede también ofrecer una interpretación de re. Y 
por eso, oraciones que en DI resultan sinónimas, en DD no lo son. 
(Maldonado, 1991: 62) 

En otras palabras, la lectura en re pone énfasis en el contenido de la 

expresión referencial, en su correspondencia con el mundo, sin priorizar la forma 

como fue producido el discurso original, mientras que la lectura de dicto,   al 

exigir una lectura atributiva, enfatiza no solamente en el contenido sino también 

en su codificación lingüística por cuanto esta deberá coincidir con el discurso 

original del sujeto citado, cuyas valoraciones y puntos de vista permanecerán 

intactos al ser transpuestos. 

En el próximo apartado se revisarán  precisamente los denominados 

procedimientos de cita a través de los cuales es posible incorporar una enunciación 

dentro de otra, un discurso en otro, con funciones diversas e intenciones 
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específicas al tiempo que se insistirá en los denominados discurso directo y 

discurso indirecto. 

 Los procedimientos de cita 

Se denomina así al conjunto de formas de las que dispone el enunciador  

para representar o reproducir el contenido –total o parcial– de otro discurso, 

guardando siempre alguna relación de semejanza, con el propósito de atribuir 

ciertas palabras –personales o ajenas– dentro del propio discurso. 

Cuando se cita, efectivamente se reproduce el contenido de otro  discurso 

o un aspecto o una parte de este pero no es obligatorio reconstruir el enunciado 

anterior al pie de la letra, por cuanto habrá cita siempre que el destinatario 

reconozca en el enunciador la intención de evocar un enunciado o un 

pensamiento ajeno. “Mediante la cita, un hablante atribuye a otro ciertas 

palabras: ya sea palabras exactas, ya sea su contenido, ya sea una mezcla variada 

de ambas cosas. Estas palabras quedan así, atribuidas: citar es siempre atribuir 

intencionalmente” (Reyes, 1995: 07).  Y esta atribución, no tiene por qué ser 

verdadera o verídica, ya que es susceptible a la aproximación, la ficción e, 

incluso, la falsedad en función del género discursivo en el cual queda inscrita: 

(…) cada vez que construimos un discurso, estamos, por un lado, 
apropiándonos de palabras y pensamientos ajenos, y, por otro lado, 
atribuyendo a otros palabras y pensamientos, aunque no marquemos 
explícitamente, cada vez, ese doble movimiento de apropiación y 
atribución.  El discurso está hecho de discursos anteriores o posibles, y 
las distinciones gramaticales no bastan para separar las palabras de unos 
y de otros, que conviven, siempre entrelazadas, en cada uso de la lengua. 
(Reyes, 1995: 44) 

Atendiendo al tipo de reproducción que se haga del enunciado 

primigenio, y complementando la propuesta de C. Maldonado expuesta en 

párrafos anteriores, se pueden considerar los siguientes procedimientos de cita:  

A) Estilo Directo: En esta variante de la enunciación citada se reproduce 

textualmente el contenido parcial o total de otro discurso, respetando el 
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sistema deíctico  original e indicando con comillas o guiones el inicio y el 

cierre de la cita.  El estilo directo no tiene por qué representar una 

reproducción literal de las palabras propias o ajenas, ya que se trata de un 

caso de mostración por el que se copian las palabras de otros hablantes.  

“Por eso, cuando una persona cita a otra en un discurso directo, puede 

imitar, aparte de sus palabras, su estado emocional (excitación, temor, 

timidez), su acento (colombiano, andaluz, madrileño) e, incluso, acciones 

no lingüísticas que acompañan su habla (los gestos, los fruncimientos de 

ceño, el ángulo de la cabeza)” (Portolés, 2004: 218). 

Para G. Reyes (1995), sintácticamente, el estilo directo (ED) se 

presenta como la yuxtaposición de dos segmentos, el marco de la cita y la 

cita misma, por lo que el verbo del marco de la cita puede aparecer 

seguido por los dos puntos,  intercalado dentro de la cita o al final de la 

marca tipográfica (comillas o guiones). Igualmente, para esta autora, el 

estilo directo debe respetar el principio de la literalidad, que no siempre 

consiste en la “reproducción literal de discurso” sino en la 

“reconstrucción” de un discurso: “el ED reconstruye (imitándolo 

perfectamente, o con diversos grados de fidelidad) un discurso realmente 

emitido, o bien uno imaginario, deseable, posible, anticipado.” (Reyes, 

1995: 25). La cita directa es, por tanto, una oración autónoma  que puede 

llevar interjecciones, interrogaciones, exclamaciones, vocativos, etc., por lo 

cual permite la inclusión de valores afectivos dentro del discurso. 

B) Estilo Indirecto: El estilo indirecto (EI), por contraste con el ED,  expone un 

sistema deíctico ajustado para transmitir el contenido del discurso (y no 

tanto la forma como fue expresado) de modo que no resulta obligatorio el 

sometimiento a la forma original del texto que reformula, sino a la 

narración del discurso inicial, resumiéndolo, aclarándolo, glosándolo; 

aunque ocasionalmente reproduce algunas expresiones “literalmente” y 

se las intercala en el relato. Las palabras transmitidas en EI se dan ya 

interpretadas por el hablante citador. Se reconoce, como se ha visto, por la 

presencia de una cita indirecta –encabezada por el subordinante que 
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(subordinada sustantiva)– que funciona como objeto directo del verbo 

introductor y un verbo de comunicación flexionado.  

La ambigüedad a que pudiera dar lugar la reconstrucción o 

reformulación del discurso indirecto es solo un aspecto muy general del 

uso del lenguaje, señala Reyes. 

En cuanto a la sintaxis del DD y del DI, Maldonado (1999) 

introduce interesantes aportaciones y concluye que el DD está 

determinado por la yuxtaposición de la ‘expresión introductora’ y la cita 

directa; lo cual comprueba la independencia sintáctica de la expresión 

introductora y la cita directa en el DD, frente a la  subordinación de la cita 

indirecta al verbo de decir en el DI. “La sintaxis del DD queda, pues, 

definida por la yuxtaposición de la expresión introductora y de la cita 

directa, yuxtaposición que se entiende como un procedimiento de 

adyacencia discursiva entre la expresión introductora y la cita directa”   

(Maldonado, 1999: 3571). En el estudio sintáctico del DI instituye tres 

aspectos: la función sintáctica que desempeña la cita indirecta respecto del 

verbo de la expresión introductora, la categoría gramatical de lo citado y 

el comportamiento de la oración subordinante que.  

C) Estilo cuasi-indirecto: en esta parte de la reproducción del discurso se 

establece un fenómeno que resulta vital a la hora de entender y asumir el 

valor de la enunciación dentro de los denominados procedimientos de 

citas encubiertas, por cuanto el significado de una proposición puede 

variar en función de si el enunciador asume o no el contenido de esta, es 

decir, de si se compromete con el valor de verdad contenido en lo dicho o 

si por el contrario, lo rechaza. Los conceptos de aserción e ironía aclaran 

totalmente el asunto. “Llamaremos aserción a los enunciados declarativos 

en los que el hablante se hace responsable, de forma plena o atenuada, de 

la verdad de lo que expresa, y pseudoaserción o no aserción a los enunciados 

declarativos en los que el hablante transmite proposiciones cuya verdad 
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no asume” (Reyes, 1996: 17), como ocurre con los enunciados irónicos 

estudiados en el próximo apartado. 

Según G. Reyes en el estilo cuasi indirecto lo citado no constituye 

una aserción, por cuanto se trata de enunciados en los que el hablante o 

enunciador parece hacer aserciones, pero no las hace –no del todo, al 

menos– sino que expresa el punto de vista de un tercero.  En pocas 

palabras, “(…) el estilo indirecto enmascarado sirve para asumir lo que 

dicen otros como si fuera propio, aunque sin dejar de hacer notar que lo 

dicen otros” (Reyes, 1996: 19) y sin recurrir  a la estructura sintáctica y 

deíctica del estilo indirecto. “De modo que hay casos en que el estilo 

indirecto sirve para indicar restricción sobre el valor de verdad de lo que 

se dice, más que para informar sobre lo que alguien dice” (Reyes, 1996: 

26). 

Generalmente, en el estilo cuasi indirecto prevalece una norma 

implícita: “(…) si hay un acuerdo entre el hablante y su interlocutor, si 

ambos comparten una serie de conocimientos, el hablante puede adoptar 

unas ideas ajenas y enunciarlas como propias, sin engañar al interlocutor” 

(Reyes, 1996: 23).  Dependerá, en cualquier caso, de las marcas  que de 

modo explícito o implícito deje el enunciador en el enunciado para que su 

decodificación ocurra sin que ello represente un esfuerzo extraordinario 

por parte del destinatario.  En caso contrario, cuando estas marcas no 

resultan visibles para el interlocutor puede ocurrir que la cita termine por  

distorsionar el enunciado y se malinterprete el mensaje. También puede 

pasar “que, al narrar palabras, el que narra se contagie de los modos de 

decir de la persona citada, o del estilo del texto.  Las palabras ajenas, y con 

ellas los puntos de vista, quedan así infiltrados en el discurso del que los 

usa, dando lugar, a veces, a ambigüedades o malentendidos” (Reyes, 

1995: 44).  De allí que la correcta delimitación de la cita, y de los puntos de 

vista contenidos en ella, represente un valor añadido en el estilo cuasi 

indirecto. 
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D) Las citas implícitas: además de los procedimientos anteriores, Reyes destaca 

la manifestación de un conjunto de expresiones  que sugieren la presencia 

de un discurso previo, de una cita encubierta.  De acuerdo con esta idea, 

los denominados conectores intertextuales, los evidenciales, los 

presupuestos, los ecos –irónicos o no– y el lenguaje figurado constituirían 

un modo particular de referir el discurso de otros.   

Hay una serie de expresiones lingüísticas que, en algunos de sus 
empleos, indican que una parte del enunciado se origina en otro discurso. 
Estas expresiones conectan un texto anterior o ajeno con el texto presente: 
de ahí que podamos llamarlas conectores intertextuales.  Según Oswald 
Ducrot (…), los conectores llaman la atención sobre el proceso de 
enunciación mismo, señalando las fuentes de los enunciados. (Reyes, 
1996: 40) 

En la reformulación –uno de estos casos–, el hablante necesita 

proteger su responsabilidad,  respaldar lo que dice o disociarse de la 

proposición que repite: “Las inferencias y los testimonios verbales de 

terceros son las dos fuentes que se señalan habitualmente por medio de 

evidenciales” (Reyes, 1996: 27). Y, precisamente, a los evidenciales 

especializados en señalar una fuente de tipo verbal se les designa con el 

nombre de “citativos”. Según confirma Reyes (1996: 41): “Los 

evidenciales, y especialmente los que se llaman  ‘citativos’, sirven para 

señalar que el origen de la aserción es otro locutor”. Sin embargo, es 

necesario tener presente que: 

Aunque el componente de validación sea perceptible (no siempre lo es) la 
aserción con evidenciales es siempre más débil que una aserción 
plenamente asumida, pues el hablante, por razones que tienen que ver 
con su rol social, la función de su discurso, sus intenciones y las 
expectativas de sus destinatarios, no puede ‘jugarse el tipo’ aseverando 
que le llega por terceros. (Reyes, 1996: 33) 

En cualquier caso, el uso de estas expresiones confirmará siempre  

la presencia de otros enunciados, u otros puntos de vista, en el interior del 

propio discurso, ya sea a través de un proceso de apropiación o uno de 

atribución.  
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De hecho, se puede indagar más en el uso de estas expresiones, e 

incluir, de un lado, las presuposiciones porque como propone Reyes 

(1996: 47) “(…) la presuposición es un tipo muy elemental de cita: 

presuponer un pensamiento o enunciado es evocarlo, traerlo a la atención 

del interlocutor, para conectarlo con una afirmación propia; la 

proposición presupuesta procede de otro discurso, o se origina en otro 

locutor”; y, de otro lado, los modos verbales condicional e imperfecto 

porque “Estas dos formas verbales pueden realizar citas implícitas, y a 

veces estas citas sirven como evidenciales” (Reyes, 1996: 31) y por medio 

de estos usos del evidencial, el enunciador invoca pensamientos 

anteriores para incorporarlos en la evaluación de un presente.  Así:  

 (…) cuando el evidencial indica una inferencia, la afirmación se restringe 
aunque los adverbios utilizados parezcan, contrariamente, reforzarla […] 
Y cuando el evidencial es ‘citativo’, la afirmación suele debilitarse todavía 
más, porque el hablante no ha tenido ninguna experiencia de lo que 
afirma: se lo han dicho otros, y así lo indica con expresiones como dicen o 
con ciertas formas verbales. (Reyes, 1996: 31) 

E) Ecos irónicos: Para Reyes (1996: 50) “El eco es la repetición de un 

enunciado anterior –generalmente del contenido de un enunciado previo–  

y puede usarse para señalar, por ejemplo, conformidad con ese 

enunciado, o simplemente para indicar que se lo ha entendido”. Se trata 

de un procedimiento frecuente en el que, unas veces se citan las palabras 

textuales de alguien para afirmar, negar o secundar el contenido de lo 

expresado por él, y otras veces se invocan del repertorio de refranes o 

frases hechas que cada situación de discurso pone a disposición del 

enunciador.  En los casos de los ecos irónicos, prosigue Reyes, “el hablante 

se hace eco del contenido de otro enunciado deformándolo, exagerándolo 

o modificándolo burlonamente, con la intención de mostrar una actitud 

negativa ante ese enunciado o hacia su autor” (ibídem).  No obstante, este 

tipo de enunciados, los irónicos, serán considerados en la presente 

investigación más por su valor como recurso polifónico (y, en 
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consecuencia, se estudiarán en el apartado correspondiente) que por su 

trascendencia como procedimiento de cita. 

Con el interés de sintetizar los diferentes procedimientos de cita, descritos 

hasta ahora, se ha reproducido la siguiente tabla a partir de las conclusiones 

propuestas por Reyes (1996: 58), en relación con los tipos de cita y las funciones 

que cada uno desempeña dentro del discurso reproducido.  

 

Tabla Nº 6  
TIPIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CITA 

TIPO DE CITA FUNCIONES PREDOMINANTES 

Estilo directo e indirecto 1. Contar lo que dijo alguien 
2. Indicar la procedencia del conocimiento 

Estilo cuasi-indirecto 

1. Apropiarse de un sistema conceptual ajeno 
(con  mayor o menor disociación) 

2. Indicar la procedencia del conocimiento 
3. Contar lo que dijo alguien 

Citas implícitas realizadas 
por conjunciones,  
adverbios, verbos, 
negaciones, 
presuposiciones, etc. 

1. Indicar la procedencia del conocimiento 
2. Corroborar o corregir una creencia anterior 
3. Recuperar una proposición del contexto 

para comentar, añadir, desmentir 
4. Relacionar un texto con una historia textual 

Ecos irónicos 
1. Mostrar la incongruencia entre una 

proposición y la situación presente 
2. Reforzar valores compartidos 

Fuente: Graciela Reyes (1996: 58) 

 



 154

2.  Los Postulados de la Polifonía de la Enunciación 

En el epígrafe anterior se ha insistido en las formas que adquiere el 

discurso reproducido una vez que es convocado en el propio discurso para 

destacar directa o indirectamente la presencia de diferentes puntos de vista –y de 

diferentes voces– que complementan de uno u otro modo el pensamiento del 

enunciador.  De modo que esas voces o esos puntos de vista evidencian, como 

afirma Ducrot, la inclusión de más de un sujeto de enunciación dentro de un 

discurso aparentemente homogéneo cuyo carácter polifónico resulta 

comprobable, como mínimo. 

La teoría polifónica de O. Ducrot designa precisamente  a través de la 

enunciación la expresión cuyo sentido depende, en parte al menos, de la 

situación en la cual las expresiones son empleadas y que resultan reconocibles a 

partir de la referencia deíctica.  Para este autor, los deícticos revelan la situación 

de enunciación mientras que los anafóricos hacen lo propio con el entorno 

lingüístico,  por lo que, con el propósito de explicar su teoría, comienza por 

recuperar el valor de la situación de enunciación en la cual, como se ha descrito 

anteriormente, intervienen múltiples puntos de vista, expresados a través de un 

único enunciado. 

En su modelo polifónico, Ducrot (1999: 178) define el sentido del 

enunciado como una descripción de la enunciación. De este modo, propone una 

suerte de indicaciones que permiten explicar ese sentido. Las indicaciones del 

autor francés están relacionadas con el poder jurídico, las prolongaciones 

argumentativas, las propiedades causales y las voces  que el enunciado atribuye 

a su enunciación.  

La particularidad de los trabajos de O. Ducrot sobre la enunciación 

radica en el hecho de haber insistido sobre los rasgos polifónicos del discurso, al 

sostener que su teoría de la polifonía es una extensión a la lingüística, y en 

consecuencia al enunciado, y –como la teoría de Bakhtine– cuestiona el 

postulado de la unicidad del sujeto hablante, en la cual se propugna que a cada 

enunciado corresponde un sujeto de conciencia, y si existe un locutor, éste es 
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idéntico al sujeto de conciencia. El sujeto, para el autor de El decir y lo dicho…, pasa 

a ser el responsable de las actividades psicológicas y fisiológicas vinculadas con 

la enunciación, designado por las marcas de la primera persona. “Decir que un 

discurso constituye un único enunciado es, inversamente, suponer que el sujeto 

hablante lo ha presentado como objeto de una dicción única” (Ducrot, 1999: 179).  

O como recalcan García Negroni y Tordesillas (2001:163), “El origen  de la 

polifonía obedece a un problema más general vinculado con la «heterogeneidad 

del discurso», el encuentro en la misma unidad discursiva de  elementos 

originarios de diferentes fuentes de enunciación”. La posibilidad que ofrece la 

lengua de  inscribir  varias «voces» en la misma enunciación, las diferentes 

escenas enunciativas que se generan, la responsabilidad del hablante con su 

discurso, los contextos posibles.  De acuerdo con ellas –y como la anunciaba 

Benveniste– la enunciación es un proceso de apropiación de la lengua. 

Para Moeschler y Reboul (1999) la teoría de la polifonía está motivada 

por problemas lingüísticos como la separación entre el sentido del enunciado y el 

significado de la oración, por tanto la oración es una entidad abstracta que 

responde a un conjunto de palabras combinadas entre sí según las reglas 

sintácticas, y el enunciado corresponde a una enunciación particular de la 

oración.   

Por ello se prefiere separar el «significado» de la oración del «sentido» 

del enunciado. Y se asume que el sentido del enunciado es la representación de 

su propia enunciación. “Todo enunciado aporta consigo una cualificación de su 

enunciación, cualificación que a mi juicio constituye el sentido del enunciado” 

(Ducrot, 1999: 178).  Sin embargo, este sentido del enunciado resulta imposible 

de deducir del significado de la oración; para conseguirlo es preciso, por un lado, 

examinar el conjunto de instrucciones que, a partir de la situación del discurso, 

permite llegar al sentido del enunciado; y, por otro, prever que la intención del 

locutor no es la de producir ipso facto el significado de la oración sino la de hacer 

descubrir a su interlocutor una conclusión precisa considerada por él al producir 

el enunciado, lo que remite al concepto original de orientación argumentativa. 
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Desde la perspectiva de Fuentes y Alcaide (2000), la polifonía tiene un 

valor argumentativo pues introduce –generalmente a través de argumentos 

coorientados– la voz22 de otros enunciadores para guiar hacia la conclusión que 

se quiere defender. “Se presentan otras voces además de la propia y esas otras 

voces se utilizan bien como argumento coorientado, de reafirmación, de base 

argumentativa, fuerza, o bien de antiorientación” (Fuentes y Alcaide, 2000: 114).   

En este sentido, plantean el uso de estas voces para apoyar al locutor 

(reafirmación / argumentos de autoridad), contraponer o antiorientar, otorgar 

un efecto diafónico (el hablante encadena su discurso sobre la voz del 

interlocutor, que retoma) y, por último, como un juego argumentativo.   

Incluso, la propia impersonalización23  puede servir para orientar en el 

sentido argumentativo.  

(…) existe una serie de mecanismos en los que el encubrimiento del 
agente de la acción, es decir, lo que se conoce como impersonalidad, sirve 
al propósito de orientar al receptor, ya sea en el sentido en el que lo 
entendía la vieja Retórica, ya sea en el que lo entiende la «moderna» 
publicidad. El propósito es argumentar: orientar pensamientos, 
conductas, comportamientos. (Fuentes y Alcaide, 2000: 151) 

                                                 
22 En el caso del discurso periodístico, estas voces están contenidas o representadas por las  
declaraciones de la fuente de información/opinión  en un porcentaje bastante elevado.  Otras 
veces, corresponde al dato estadístico proporcionado por alguna “voz oficial”  o a las consabidas 
referencias contenidas en anuarios, libros, revistas, folletos, boletines y otros materiales impresos 
(o en formato electrónico) que son emanados por organismos oficiales, empresas privadas, 
asociaciones civiles, oenegés, etc. 
23 La impersonalización se constituye en un clásico dentro del lenguaje periodístico al permitir un 
aparente distanciamiento entre el periodista y el hecho. No obstante, la polifonía constituye en el 
campo del discurso periodístico no solo  un recurso argumentativo (generalmente bajo la forma 
de refuerzo) sino un elemento de prestigio o exculpación en función de la fuerza o el grado de 
compromiso que acompañan al argumento.  
“Lo que igualmente caracteriza la enunciación periodística en su conjunto es la utilización de un 
cierto número de estrategias que permiten al locutor hacer juicios evaluativos permaneciendo en 
un anonimato relativo. Estas son, en esencia: el enmascaramiento del sujeto individual detrás de 
un sujeto colectivo; la utilización de una muralla de citas cuyo estatus es ambiguo, pues son 
signos a la vez del discurso objetivo (…) y subjetivo (…). (Kerbrat-Orecchioni, 1997: 217). Y es 
esta pareja objetividad-subjetividad la que ha definido el carácter bipolar, ambiguo como lo define 
Kerbrat-Orecchioni, del discurso periodístico al pretender recubrirse de una objetividad que 
queda en entredicho cuando se hacen explícitas las marcas de subjetividad inherentes a todo 
discurso reproducido.  De allí, el uso recurrente de estrategias –o estratagemas– que permiten al 
enunciador (periodista) manifestar juicios evaluativos sin salirse de un relativo anonimato, como 
ocurre, por ejemplo, cuando se cita a un tercero sin acompañar esta alusión con un comentario 
distanciador, una peculiaridad con la cual se sugiere la adhesión o aceptación –a veces plena, a 
veces parcial– del punto de vista contenido en la cita y que, como se ha dicho antes, desvela si no 
la subjetividad, por lo menos la no-objetividad del locutor.  
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   En otros casos, como afirma Emilce Balmayor, “muchas veces la 

polifonía al incluir términos  de otras lenguas en algunos discursos 

argumentativos funciona como símbolo de prestigio o como índice de una 

pertenencia cultural” (Balmayor, 2003: 150). Como lo explica el uso cada vez más 

frecuente de tecnicismos anglosajones o de latinismos para connotar cierta 

autoridad en el ideario objeto del discurso. 

 Filinich (2004: 48) puntualiza por su parte que “(…) el concepto de 

sujeto de la enunciación designa un procedimiento complejo por el cual el 

discurso instala su fuente de procedencia y la meta a la cual apunta. La pareja 

fuente–meta, enunciador-enunciatiario, yo-tú (…) constituye un nivel  de 

significación subyacente cuya consideración es indispensable para comprender 

los significados configurados por el enunciado”.  

 Ducrot propone admitir, además, que tanto los enunciados enteros 

como los fragmentos de éstos, constituyan un discurso atribuido por el locutor24 

a un enunciador ficticio.  Esta hipótesis, calificada como la base de la teoría 

polifónica, permite la incorporación de diversos seres teóricos a través de los 

cuales se confirma la fragmentación del sujeto en distintas voces que intervienen 

en el discurso.  Se diferencian, pues, en la noción tradicional de hablante,  tres 

actantes distintos referidos como el sujeto hablante, el locutor y el enunciador.  El 

sujeto hablante es quien pronuncia efectivamente el enunciado.  El locutor y el 

enunciador permanecen como seres teóricos que no se encarnan, “Porque el 

objeto propio de una concepción polifónica del sentido es mostrar cómo el 

enunciado señala, en su enunciación, la superposición de varias voces” (Ducrot, 

1999: 187).   

El locutor es el responsable de la enunciación (designado por las marcas 

de primera persona, salvo en el estilo directo) y le corresponde el alocutor 

(referido generalmente como destinatario), a quien se dirige la enunciación. “Por 

                                                 
24 Resulta pertinente aclarar que aun cuando la categoría ‘hablante’ remite directamente al 
ámbito del discurso oral, la polifonía constituye un fenómeno de amplia utilización en el discurso 
escrito, en el cual puede reemplazarse completamente por las categorías ‘autor’, ‘escritor’ o 
‘periodista’ como en el caso de esta investigación, con su consecuente fraccionamiento de 
acuerdo con la propuesta de O. Ducrot. 
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definición, entiendo por locutor a un ser que, en el sentido mismo del enunciado, 

es presentado como su responsable, es decir como alguien a quien se debe 

imputar la responsabilidad de ese enunciado.  A él remiten el pronombre yo y las 

otras marcas de la primera persona” (Ducrot, 1999: 198).   

Este locutor es segmentado, fraccionado, entre el locutor como tal  (que 

representa con la letra L) y el locutor como ser del mundo (referido con el símbolo 

λ).  “En la teoría de la polifonía λ, es caracterizado como una persona completa 

que entre otras propiedades tiene la de ser el origen del enunciado. Y aunque 

sólo pueda ser identificado por su papel de L en el interior del discurso, es a él a 

quien remiten las marcas de 1ª persona” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 

207). 

La enunciación se presenta de este modo como creadora de ciertos 

efectos, vinculados con los actos ilocucionarios que realiza; por ello, Ducrot 

introduce otra pareja de seres teóricos: el enunciador (concebido inicialmente 

como responsable de los actos ilocucionarios y, luego, como el ser  o los seres 

cuya voz expresa el enunciado) y el destinatario (a quien van dirigidos esos 

actos). “Puestos en escena por el locutor, los enunciadores son puntos de vista 

abstractos en relación con los cuales el locutor puede adoptar distintas actitudes 

(identificación, oposición, distancia, etc.)” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 

149).  Según las autoras de La enunciación en la lengua, Ducrot “Llama 

enunciadores a los orígenes de los diferentes puntos de vista que se presentan en 

el enunciado. No son personas, son «puntos de perspectiva» abstractos. El 

locutor puede ser identificado con alguno, o, mantener cierta distancia respecto 

de ellos” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 177), por lo que sugieren la 

consideración de un cuarto elemento polifónico: el punto de vista.  M.L. Donaire 

(2004)  coincide también con esta perspectiva y afirma que el punto de vista es la 

unidad polifónica básica, una forma de argumentación conformada por una 

relación binaria que se mueve entre lo favorable y lo desfavorable. “La constante 

formal que define la polifonía es su configuración como una operación de 

selección/exclusión de una orientación argumentativa” (Donaire, 2004: 118) se 

trata, desde este enfoque, de un procedimiento en el cual se deben seleccionar 
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aquellos puntos de vista o «posiciones» que resulten favorables para el proceso 

argumentativo y excluir los que resulten desfavorables siempre que esta acción 

concuerde con los propósitos comunicativos del locutor. 

Habrá que admitir, entonces,  que en el mismo discurso, incluso en un 

enunciado, se exprese la pluralidad de voces de los enunciadores; es decir, una 

polifonía que, conforme Ducrot, no se reduce a un simple discurso referido, por 

cuanto muchas veces locutor y destinatario no coinciden dentro del mismo 

enunciado. Así entendido, el enunciador es el ser cuya voz expresa el enunciado; 

según Ducrot (1999: 209) “el enunciador es al locutor lo que el personaje es al 

autor” pues poseen la misma función semiológica. En el ejemplo presentado a 

continuación se confirma cómo pueden coexistir sujetos distintos dentro de un 

mismo enunciado. 

(…) Zbiniev ha pensado en emigrar a España o a Italia como muchos de 
sus paisanos, pero ha desechado la idea: “Para eso hace falta buena salud, 
y yo no la tengo”, dice. (Boneto Pilar, “Los contrabandistas de miseria”, 
en El País, 3/IV/04, 6)  

Se evidencian claramente al menos dos sujetos: uno que narra y otro cuyo 

discurso es citado de modo directo por la periodista.  El primero representa, en 

la teoría polifónica,  al «locutor como tal», quien comenta los hechos y firma el 

texto periodístico; el segundo, representa el «enunciador»  referido en estilo 

directo y responsable del “yo” incluido en el texto; una marca deíctica imposible 

de atribuir al locutor, ya que no recoge la posición de este sino la de una tercera 

persona (Zbiniev) a quien se hace intervenir en el enunciado con un propósito, 

una intención específica. 

 No obstante, como se ha visto, García Negroni y Tordesillas consideran 

necesaria la incorporación de esa categoría complementaria que denominan el 

punto de vista. “De la misma manera que el locutor es indisociable del enunciado, 

los enunciadores son indisociables de los puntos de vista (...). El término 

enunciador designaría la instancia discursiva que permite reconocer una 

determinada forma de discurso, el punto de vista; supone la inscripción de un 

punto de vista en el enunciado (García Negroni y Tordesillas, 2001: 179).  Y más 
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adelante explican esta tendencia “(...) En tanto que resultado de una selección, el 

punto de vista sería una ausencia de marca, por defecto, favorable; y puesto que 

es de orden argumentativo, se manifiesta en los encadenamientos que autoriza 

(...) Las unidades de la lengua contienen instrucciones polifónicas que forman 

parte de su valor argumentativo” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 180).  

Con el propósito de  explicar mejor la teoría polifónica y los sujetos que en 

ella intervienen, Ducrot propone distinguir entre tres formas de negación25: la 

«metalingüística», la «polémica» y la  «descriptiva» –las cuales se ejemplifican 

más adelante–, pues para él, “(…) la mayoría de los enunciados negativos (…) 

hacen aparecer su enunciación como el choque de dos actitudes antagónicas, una 

positiva, imputable a un enunciado E1, y la otra, que es una negativa de la 

primera, imputada a E” (Ducrot, 1999: 219-220).  Indistintamente del tipo de 

negación que se trate, un hecho se impone en la teoría polifónica de la negación: 

en el enunciado negativo, concurren dos puntos de vista, “uno positivo que ya 

está marcado en la oración en el momento en que se interpreta el enunciado, y 

otro negativo, opuesto al primero” (García Negroni y Tordesillas, 2001: 205).  

La llamada negación «metalingüística» contradice un enunciado 

efectivamente pronunciado: permite anular explícitamente los presupuestos del 

enunciador positivo correspondiente y ofrecer, explícitamente también, un efecto 

realzante.  En «Pedro nunca ha dejado de fumar; de hecho, nunca ha fumado en 

su vida» y «Pedro no es inteligente, es genial» se invierte la negación de 

«aminorante» a «realzante», o sea, se pasa de un efecto negativo a uno positivo 

pero destacándolo.  

Para García Negroni y Tordesillas la negación metalingüística produce 
ciertos efectos: 

En nuestra opinión, y dado que la característica central de este tipo de 
negación es la de rechazar el marco de un discurso previo a favor de otro, 
el efecto que ella producirá podrá ser: 

                                                 
25 Para Ducrot, la negación conlleva siempre una afirmación –explícita o implícita– desde la que 
se distancia el sujeto y contiene, por tanto, una voz anterior sobre la que se niega, de la que se 
distancia y a la que responde contraargumentando;  todo lo cual explica  el carácter polifónico de 
este tipo de enunciados. 
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a. Contrastivo (lectura «contrario a»). En este primer caso, el espacio 
de discurso declarado como el adecuado será el antonímico; 

b. Ascendente (lectura «más que»). En este caso, la negación 
declarará situarse en un escala extrema o extraordinaria, distinta por lo 
tanto de la ordinaria descalificada; 

c. O «diferente de». Donde el marco de discurso de A es descalificado 
a favor de otro, simplemente distinto.  (García Negroni y Tordesillas, 
2001: 213) 

El segundo tipo de negación, la «polémica» se diferencia de la anterior por 

el hecho de que el enunciado positivo correspondiente no ha de ser 

efectivamente pronunciado, por lo que esta negación está destinada a 

contradecir una opinión inversa.  En los ejemplos «Pedro no ha dejado de fumar»  

«Pedro no es inteligente» un enunciador se opone a otro que opina lo contrario.  

Este tipo de negación polémica sólo tiene un efecto «aminorante» y no contradice 

los presupuestos.  

El tercer y último tipo de negación, la «descriptiva», es un derivado 

delocutivo de la negación polémica: al producir un enunciado negativo, se 

atribuye al sujeto una (pseudo) propiedad que justifica la posición del locutor en 

la negación polémica correspondiente.  “Llamé «descriptiva» a la negación que 

sirve para representar un estado de cosas, sin que su autor presente su habla 

como opuesta a un discurso adverso” (Ducrot, 1999: 221). Los enunciados de la 

negación descriptiva pueden parafrasearse por enunciados positivos sin riesgo 

de perder el sentido. Por ejemplo, en el caso de «Pedro no es inteligente» –

negación descriptiva– se puede parafrasear y afirmar «Pedro es un imbécil» sin 

alterar  por ello el sentido; además, el locutor no contradice a otro locutor sino 

que atribuye la pseudo propiedad con la cual justifica la posición del locutor en 

la negación polémica correspondiente y mantiene la misma orientación tanto 

semántica como argumentativa. 

No obstante, en el análisis polifónico de la enunciación se debe ir más allá 

de las negaciones y, en consecuencia, Ducrot propone el análisis polifónico de la 
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ironía26, al rechazar la idea de estudiarla como una antioración que consistiría en 

decir una cosa (A) para hacer entender lo contrario (no-A).  

La ironía consiste en evaluar una situación repitiendo una frase que sirve 
para otra situación, evaluando así dos cosas a la vez: la situación misma y 
el lenguaje con el que hablamos de la realidad. Por eso puede 
considerarse que la ironía es una reflexión, más o menos compleja, sobre 
la realidad, sobre la relación entre el lenguaje y la realidad, y sobre la 
relación entre una frase y los usos previos de esa frase. En la ironía, es 
mucho más lo no dicho que lo dicho; su interpretación exige una serie de 
conocimientos sobre el mundo, sobre el hablante, sobre la relación entre 
hablante y oyente. (Reyes, 1996: 54)  

Asimismo, Ducrot hace de la ironía un discurso reproducido de modo real 

o ficticio y explica que el locutor de un enunciado irónico manifiesta su 

enunciación como la expresión del enfoque de un enunciador E del cual se 

distancia.  De este modo, el locutor es el responsable de la enunciación, pero no 

del punto de vista expresado en el enunciado que correspondería al del 

enunciador.  A diferencia de la negación polémica, se trata de un enunciador 

único, quien mantiene un punto de vista absurdo. “Su principal diferencia es 

que, en la ironía, el rechazo del enunciado absurdo es directamente operado por 

el locutor (…), mientras que, en la negación, el rechazo se opera a través de otro 

enunciador  puesto en escena por el locutor y con el que éste, la más de las veces, 

se homologa” (Ducrot, 1999: 225).  

Según Portolés (2004: 221) “La peculiaridad de la ironía se encuentra en 

que el hablante presenta una actitud de distanciamiento, y muy frecuentemente, 

de desaprobación hacia lo que se presenta como eco” y añade que no es 

                                                 
26 Para la mayoría de los estudiosos de la ironía, esta constituye un tropo (y, por tanto, una 
actitud enunciativa) que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere hacer entender, por lo 
que se trata de un fenómeno intrínsecamente contextual.  
Kerbrat-Orecchioni la considera un desfase más o menos claro entre el sentido literal y el 
figurado, por lo que la enunciación debería proporcionar los índices de la ironía, que estarán 
expresados en el mismo contenido o por otros medios como la entonación y los gestos, en la 
conversación, o las comillas, en la escritura.  
Para Sperber y Wilson (1986) la ironía es una especie de cita a través de la cual el enunciador 
mencionaría la verbalización de un personaje descalificado que dice algo ostensiblemente fuera 
de lugar en función del contexto. A. Berrendonner (1987), por su parte, la considera una 
enunciación paradójica ya que el locutor invalida su propia enunciación en el mismo momento de 
ejecutarla. 
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frecuente que se den límites claros entre enunciados irónicos y los que no lo son, 

por cuanto la ironía incluye una actitud hacia las palabras y esto conlleva una 

infinidad de matices. Lo que sí queda claro, como apunta Reyes (1996: 56) es que 

“Donde hay ironía hay desdoblamiento del locutor” y, por tanto, polifonía. 

Por otra parte, en los casos de la polifonía y del discurso referido en estilo 

directo, en el cual se cuestiona cómo tratar las marcas de la primera persona 

cuando designan al locutor –es decir, cuando aparecen en un discurso 

reproducido por el locutor pero del cual él mismo no es el autor– la solución 

propuesta por Ducrot consiste en decir que se trata efectivamente de un 

enunciado único, pero con dos locutores: el primero, asimilado al sujeto hablante 

del enunciado global; y el segundo, al sujeto hablante del discurso referido. De 

esta manera, en el enunciado27: «señala Galva: “Cruzamos por el río Suchiate y 

cuando entramos a Chiapas ya nos esperaban los soldados, que nos dijeron: 'No 

pueden pasar a menos que nos dejen algo'”», se debe advertir la diferencia de las 

marcas de la primera persona, de un lado, la de Galva (Cruzamos por el río); y, 

del otro, la de los soldados –cuya voz está marcada tipográficamente por la 

comilla simple– (a menos que nos dejen algo).  

En función de la teoría polifónica de la enunciación, de Oswald Ducrot, si 

se quieren desvelar las relaciones argumentativas del discurso y la presencia o 

participación del conjunto de locutores que, explícita o implícitamente dejan sus 

huellas en el texto, es preciso definir el papel de cada uno de ellos dentro del 

discurso periodístico que se pretende examinar. Esta pluralidad de voces se hace 

evidente en los procedimientos de cita que emplea el discurso periodístico al 

momento de elaborar sus textos; las declaraciones, opiniones, comentarios, 

reflexiones, datos y conclusiones confluyen en un enunciado único de múltiples 

sujetos, actantes o «locutores» como prefiere llamarlos Ducrot.  

El examen de esta fragmentación del sujeto (o de la pluralidad de voces 

contenidas en un mismo enunciado) pasa por la revisión del papel que 

                                                 
27 Enunciado extraído del reportaje “México caza a los centroamericanos”, publicado por  el 
diario La Vanguardia, en el suplemento dominical LA REVISTA (7/V/2006: 12-13), y que forma 
parte del corpus analizado en el cuarto capítulo.  
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argumentativamente desempeña cada uno de ellos dentro del enunciado; por 

tanto, describir la función del sujeto hablante, el locutor y el enunciador e incluso la 

convergencia de algunos de ellos en la fuente o declarante, cuyo testimonio 

valida y ratifica la opinión del autor firmante del texto (periodista o locutor), 

resultan decisivos al momento de profundizar en el proceso argumentativo 

expuesto en el discurso periodístico de los medios impresos de difusión masiva, 

principalmente, en los diarios españoles seleccionados para el estudio. 

En cuanto a la presencia específica de cada uno de estos sujetos, dentro del 

discurso periodístico, se puede afirmar que el locutor se homologa con el 

periodista o autor del discurso informativo y cumple con esa función de 

“pronunciar” (o más bien redactar) el enunciado.  Los denominados seres 

teóricos –aquellos que no se encarnan– se corresponden con el sujeto hablante, el 

cual puede converger ocasionalmente con la fuente como responsable de la 

enunciación, y con el enunciador, interpretado como el ser o seres cuya voz 

expresa el enunciado.  Entendidos así, tanto el sujeto hablante como el  enunciador 

pueden coincidir  en la teoría polifónica, pues el locutor pone en escena a uno o 

varios enunciadores con alguno de los cuales pudiera identificarse.   

Del conjunto de fenómenos lingüísticos, expuestos en la teoría de la 

polifonía de la enunciación, los que mayor representación tendrán para el 

análisis serán los casos de discurso referido; sin embargo, los procedimientos de 

negación e ironía aunque suelen ser escasos en el género informativo/ 

interpretativo del discurso periodístico, cuando se presenten en el corpus, serán 

igualmente desmontados desde la perspectiva enunciativa y analizados 

polifónicamente.  

Además del estudio polifónico de Ducrot, y de las diferentes 

interpretaciones en torno de la pluralidad enunciativa, un destacado grupo de 

autores, vinculados con las teorías lingüísticas más recientes, ha divulgado sus 

estudios en relación con las características de los diferentes sujetos,  voces o 

puntos de vista que inciden en la enunciación y que son representados de un 

modo u otro dentro del propio discurso.  García Negroni y Tordesillas (2001: 185 

y ss.) recogen en cierto modo las que, a su juicio, constituyen las propuestas más 
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originales, desde la perspectiva científica, sobre las referidas voces del discurso.  La 

serie de propuestas y autores son sintetizados en la tabla que se incluye a 

continuación y en la que se pretende comprobar las reales posibilidades del 

fenómeno polifónico en diferentes áreas o disciplinas de la lingüística 

contemporánea. 

 
Tabla Nº 7 

LAS VOCES DEL DISCURSO: PRINCIPALES PROPUESTAS 
 

Culioli • «Teoría de las operaciones enunciativas» donde introduce el proceso 
de instanciación. 

• Redefine los sujetos como: 
 Sujeto del enunciado  
 Locutor 
 Enunciador 

Hintikka • Propone una lógica de las actitudes proposicionales, con la inclusión 
de la noción de mundos posibles y su relación con los estados reales en 
una «Relación de Creencia» 
Martin Rojo retoma esta relación en los «universos de creencia» y 
hace la proposición  de una «semántica verirrelacional» con las 
nociones: 

• Verdad borrosa 
• Mundos posibles 
• Universo de creencia 
• Analicidad 

Fauconnier Considera el lenguaje y su uso como la construcción mental y abstracta 
de espacios y de elementos, de roles y de relaciones entre espacios. 
Propone los conceptos de: 
• Espacio padre 
• Espacio del universo (ficción)  
• Espacio recorrido  

  La enunciación comprueba que los elementos lingüísticos son los que 
componen y modifican los espacios, son los conectores pragmáticos los 
que establecen el vínculo entre los espacios y son los deícticos, su 
coocurrencia, los que permiten señalar e identificar los espacios. 

Verschueren Introduce los Tipos de voces: 
• Fuente del enunciado 
• Emisor 
• Emisor virtual 
• Emisor incrustado  
• Emisor auto-incrustante  
 

Y en la instancia interlocutiva: 
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• Intérprete 
• Intérprete virtual 
• Participante  
• Destinatario 

Roulet Estudia la conversación real. 
De acuerdo con su propuesta, el discurso queda entendido como el 
resultado de la combinación de informaciones lingüísticas, textuales y 
situacionales. 

Distingue entre: 
• Dimensiones (léxica, sintáctica, jerárquica, referencial e 

interaccional) 
• Formas de organización:  

a) Elementales (foto-prosódica o gráfica, semántica, relacional, 
periódica, informacional, enunciativa, secuencial, inferencial, 
operacional). 
b) Complejas (tópica, polifônica, composicional, estratégica) 
Diferencia, además, entre  la diafonía y la polifonía tomando en cuenta el 
marco de la enunciación y el origen de las voces. 

Martin Rojo Presenta la noción de MERCADO DISCURSIVO en el que las 
diferencias sociales sientan un principio de desigualdad y clasifica el 
discurso en: 

• Discurso autorizado/desautorizado 
• Discurso legitimado/deslegitimado 
• Discurso dominante/marginalizados 
• Discurso reproducido/silenciado 

Para ella, el hecho de que un discurso puede evocarse dentro de otro 
discurso permite establecer un orden social de los discursos. 

Albaladejo  Polifonía y poliacroasis son los conceptos que defiende en su propuesta. 
Para él: 

• La pluralidad de voces se extiende a la totalidad del arte del lenguaje 
(incluida la oratoria polifónica) 

• Concurren dos componentes discursivos (el verbal y el ideológico)  
• Distingue en la oratoria polifónica, la cognición, la ética y la estética. 
• Propone una pluralidad de oyentes (poliacroasis o audición plural) y 

distingue entre: destinatarios primarios y destinatarios secundarios  
• La comunicación retórica conlleva un persuadir o bien un convencer. 

Genette  En su TEORÍA NARRATOLÓGICA distingue entre: 
• Historia 
• Relato 
• Narración 

Y propone, respectivamente,  las entidades 
• Autor (no teórico) 
• Narrador (teórico) 
• Punto de vista (personaje distinto del narrador) 
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Eco Parte de la estructura de los relatos e introduce las nociones de: 
•  Autor 
•  Autor empírico 
•  Autor modelo 
•  Narrador  

Al igual que las propuestas contenidas en la tabla anterior sobre los  

principales autores que han profundizado en la teoría polifónica, M.L. Donaire 

(2004) contempla, dentro de esta misma corriente, la consideración de cuatro 

niveles de análisis polifónico, definidos por el estatus particular de sus unidades 

constitutivas (reparto de las responsabilidades enunciativas entre locutor y 

enunciador).  Niveles, características y unidades de análisis son condensados a 

continuación, dado el valor metodológico que representan para la investigación. 

 

NIVEL CARACTERÍSTICAS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Lingüístico 
Unidades de la lengua cuyo 

significado está configurado por 
instrucciones de orden polifónico. 

Punto de vista 

(selección/exclusión) 

Frástico 

El significado polifónico se manifiesta 
en la relación con otras unidades de la 
lengua (gestión de los puntos de vista 
instruidos por las unidades que pone 

en relación) 

Formas de relación entre 
los puntos de vista 

(favorable/desfavorable) 

Enunciativo 

El enunciado convoca puntos de vista 
y selecciona la forma del debate. Se 
atribuye la responsabilidad de los 
puntos de vista que configuran los 
diferentes sujetos de enunciación 

Locutor y enunciadores 
(punto de vista 

favorable/desfavorable) 

Discursivo 

El discurso identifica las instancias 
enunciativas, los puntos de vista con 
los personajes del discurso y con sus 

respectivas posiciones. 

Formas de relación entre 
los enunciadores 

(enunciación de un 
punto de vista 

favorable/desfavorable) 
 

Fuente: M. L. Donaire (2004: 123-125) 
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B.  LAS CATEGORÍAS ENUNCIATIVAS 

En la teoría de la enunciación se ha insistido en el papel que cada uno de los 

componentes del enunciado y de la enunciación desempeña en el entramado 

argumentativo. Desde los deícticos hasta los procedimientos de cita se 

incorporan al discurso una serie de entidades de carácter enunciativo con unas 

intenciones comunicativas de precisión mutable,  a veces concretas y a veces 

ambiguas, pero aprehensibles a través de las marcas del enunciado o de la 

enunciación. 

Asimismo, se ha visto como la argumentación –desde una perspectiva 

mucho más gramatical que semántica– es capaz de contener un determinado 

número de categorías argumentativas que se entremezclan para configurar un 

discurso bajo específicas condiciones pragmáticas o de acuerdo con los 

encadenamientos que la misma palabra admite o podría admitir, a través de 

estructuras sencillas, complejas o arracimadas.  En esta parte de la investigación 

se considerará la formulación de una segunda clase de categorías –enunciativas–, 

que admitan explicar el modo como se articulan discursivamente las marcas del 

enunciado y la enunciación.  

Antes de categorizar cada uno de los componentes del enunciado y la 

enunciación es preciso distinguir la naturaleza de las entidades enunciativas con 

el propósito de comprobar si se trata de categorías supeditadas a la lengua (que 

se denominarán inherentes) o, por el contrario,  se corresponde con categorías 

dependientes de la situación del discurso (designadas como contextuales).   Una 

clasificación que si bien resulta pertinente desde la perspectiva metodológica 

entraña serias dificultades desde el enfoque teórico, por cuanto los límites 

resultan borrosos, difíciles de delimitar dentro de uno u otro grupo categorial, 

dada la fuerte integración entre enunciado, entorno lingüístico y enunciación.   

Del lado de las categorías inherentes se ubicarán todas aquellas entidades 

enunciativas que hacen referencia explícita a elementos propios de la lengua 

(partículas lingüísticas, términos evaluativos o modales, recursos tipográficos, 

etc.) mientras que del lado de las categorías contextuales se incluirán las entidades 
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enunciativas referidas a elementos del entorno o de la situación de enunciación 

que aparecen marcadas explícitamente en el enunciado o que puedan extraerse o 

inferirse a través de este.  El contexto, como refiere Portolés (2005: 99), “(…) 

siempre es mental y lo forman un conjunto de suposiciones que permiten la 

comprensión de un enunciado, estas suposiciones o se hallan ya en nuestra 

memoria, o se crean en nuestra mente en el momento de la comunicación”. 

A diferencia de la enunciación, que permanece implícita y responde 

principalmente a las condiciones generales del discurso, el enunciado –categoría 

inherente por excelencia– permitirá explorar la mayor parte del conjunto de las 

categorías lingüísticas incluidas en él para otorgar significación y organizar el 

proceso argumentativo; mientras que con el sentido –categoría eminentemente 

contextual– se hará lo propio con miras a extraer el querer decir del locutor frente 

al discurso.  Resulta pertinente destacar en esta parte del estudio que la 

enunciación implícita está contenida también en el enunciado, como un efecto de 

sentido del mismo, a través de una particular estructura que permite 

(re)construir la instancia de la enunciación a partir del enunciado.  

Al enunciado, de acuerdo con esta categorización, conciernen los deícticos, 

los términos evaluativos y las expresiones modales, así como las citas que recogen el 

discurso reproducido. Pero, no todas las categorías inherentes pertenecen al 

enunciado, la enunciación contiene también determinadas partículas lingüísticas 

que afloran con el discurso y evidencian el modo como fue emitida una 

declaración, por ejemplo. Al sentido, por su parte, competen otros tipos de 

relaciones mucho más vinculados con el entorno lingüístico y con las estrategias 

discursivas28 proclives al convencimiento, la explicación o la persuasión del 

destinatario (la metáfora adquiere su valor comparativo y transfigura el 

significado habitual de las palabras por medio del sentido).   

                                                 
28 En este sentido, las estrategias discursivas están referidas a los diferentes medios que usa el 
locutor –o un enunciador cuando es citado– para producir y reproducir el habla, con la finalidad 
de evaluar eficientemente el significado, las funciones lingüísticas, interaccionales, sociales, 
pragmáticas y psicológicas de los enunciados en el interior del discurso.  El uso de figuras 
retóricas como la metáfora, la metonimia, el símil y la antítesis constituye probablemente la 
estrategia discursiva más usual en el campo del discurso periodístico que ocupa esta 
investigación.  
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Ante el panorama anteriormente descrito, se indagará en ambos 

componentes de la teoría enunciativa con la finalidad de extraer los significantes 

que desde esta perspectiva intervienen en el discurso argumentativo del 

periodismo contemporáneo.  Del mismo modo, el análisis de los denominados 

sujetos de la enunciación29 permitirá dilucidar gran parte de las categorías que se 

pretenden describir en este epígrafe, al vincularlas directamente con la teoría 

polifónica de la enunciación para diferenciar cada uno de esos sujetos (locutor, 

enunciadores y puntos de vista) que afloran en el discurso.  Porque, como afirma 

M.L. Donaire (2004), el enunciado reúne dos formas de argumentación (locutor y 

enunciador) cuya relación configura el sentido del enunciado. 

 

1.  Las categorías inherentes 

Se circunscriben dentro de esta clasificación todas aquellas entidades 

enunciativas que, tanto desde el enunciado como desde la enunciación, 

contienen una marca lingüística explícita o un elemento –propio de la lengua– 

tácito que resulta totalmente aprehensible a través del encadenamiento 

semántico. 

1.1 Locutor o destinador  (autor del discurso) 

La teoría polifónica de Ducrot ha insistido en la multiplicidad de voces 

que intervienen en el discurso y la forma como se integran en el enunciado 

mediante diferentes sujetos.  De esta distinción, entre enunciadores y locutor, será 

el locutor como tal (el destinador como prefiere denominarse en el discurso 

periodístico) la categoría inherente al proceso de argumentación, pues a él 

remitirán las marcas de subjetividad presentes en el enunciado. Conviene 

recordar la diferencia entre la categoría locutor y la de enunciador, ya que éste 

último se corresponde con la noción de voces, dentro de los procedimientos de 

                                                 
29 Para Greimas (1976), el sujeto de la enunciación jamás puede ser captado directamente, y todos 
los yo que se puedan encontrar en el discurso enunciado no son sujetos de la enunciación 
verdadera porque constituyen simulacros: son yo hablados y no yo que hablan. Y es que el yo de 
la enunciación permanece siempre oculto, sobreentendido.
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cita, y con la de enunciadores, en la polifonía de la enunciación;  categorías que se 

examinarán posteriormente dentro de esta clasificación enunciativa. 

Ejemplificar este tipo de categorías resultaría prácticamente una 

obviedad: al locutor, dentro del discurso periodístico, se le identifica de 

inmediato por su autoría o firma explícita y por la apropiación que hace la 

lengua al momento de exponer sus planteamientos.  No obstante, dada la 

remarcada presencia de esta categoría dentro del siguiente texto se ha 

considerado pertinente su inclusión:  

Llegué a la frontera con México muy temprano, el día de Viernes Santo. 
Aparqué el vehículo y me dirigí a pie hacia Tijuana. Justo en la línea 
divisoria se levanta una verja que separa el corredor usado por la Border 
Patrol, la guardia fronteriza estadounidense, para sus patrullas a lo largo 
del muro fortificado entre los dos países. Fue inevitable no remoderar mi 
experiencia en junio de 1985 cuando crucé el Berlín occidental al oriental, 
sólo que esta vez la barrera la ponen desde el sector rico. No es un muro 
político y militar, sino económico. No existe tampoco el glamour de la 
guerra fría ni el trasfondo mítico de las novelas de espías. (Val Eusebio, 
“Un día de patrulla con la ‘migra’”, en La Vanguardia, suplemento “La 
Revista”, 7/IV/2006, 11)  

Se aprecian en el texto, firmado por el periodista de La Vanguardia, las 

marcas personales (desinencias verbales) que lo identifican con la autoría del 

discurso que narra en calidad de locutor.  Su presencia es directa porque a él 

remite el conjunto de las acciones lingüísticas descritas en el enunciado.  

1.2 Los deícticos  

Como se recordará, los deícticos están constituidos por esas partículas 

lingüísticas a través de las cuales el locutor imprime su marca en el enunciado, se 

asienta en el mensaje y se sitúa en este último, por lo que se hace necesario 

indagar tanto en el enunciado como en la situación de comunicación para extraer 

las referencias que permiten la interpretación semántica de estos elementos 

lingüístico-referenciales con los cuales el enunciador –o el locutor– se constituye 

en sujeto y organiza el entorno espacio-temporal.  
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Los deícticos designan, principalmente, los pronombres de primera y 

segunda personas, algunos adverbios de tiempo (ahora, ayer, mañana, etc.) y 

algunos adverbios de lugar (aquí, ahí, allá, etc.) a los que se les puede atribuir  

un significado a partir de las referencias lingüísticas a las que permanecen 

unidos y que pueden rescatarse cuando se (re)conoce la situación de 

enunciación.  Si en el discurso no es posible recoger las entidades a las que hacen 

referencia los deícticos, el proceso de atribución de significado resultará 

imposible, pues podrían remitir a cualquier sujeto de enunciación, y el sentido se 

resentiría. 

Dentro de los deícticos por excelencia se considerarán como categorías 

dentro del desmontaje del corpus: los pronombres de primera y segunda 

personas, los pronombres demostrativos, las expresiones de localización 

temporal (como los referidos adverbios y ciertos tiempos verbales), además de 

las expresiones espaciales que remiten a la enunciación.  

En el ejemplo anterior se ha visto como las desinencias verbales de 

primera persona del singular y los pronombres personales remitían al locutor del 

discurso, identificándolo y responsabilizándolo directamente por el contenido 

del discurso.  En el siguiente caso, los deícticos remiten a un sujeto distinto del 

locutor, pero que es citado por él: 

“Supuse que algo anormal había pasado porque me despertaron las 
sirenas de los coches de bomberos”, relata Oleg Zuicov, que tenía 15 años 
cuando saltó por los aires el reactor número 4 de la planta atómica de 
Chernóbil. Él, sus padres, Vladimir y Luzmila, trabajadores de la central, 
y su hermana Svetlana, vivían entonces en la población de Prípiat, 
situada a tan sólo dos kilómetros del lugar del accidente. (Mañueco 
Rafael, “Chernóbil, veinte años después”, en ABC, 23/IV/2006, 48) 

El primero de los deícticos señalados (el pronombre personal me) remite 

ya no al locutor o autor del reportaje, sino a un tercero (el enunciador, Oleg 

Zuicov) cuyo discurso es reproducido en cita directa por el periodista.  El resto 

de los deícticos contenidos en el enunciado aluden al mismo enunciador, y a su 

familia, aunque refiriéndolos en tercera persona dentro de una cita indirecta. 
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1.3 Los términos evaluativos30 

Intervienen en esta categorización la serie de entidades enunciativas que 

indican una valoración positiva/negativa por parte del locutor o una 

designación tendenciosa, en las que se puede advertir la implicación emocional 

del locutor o de cualquiera otra voz expresada en el contenido del enunciado.  

En el interior de la teoría de la enunciación se consideran términos 

evaluativos los denominados adjetivos afectivos (el valor afectivo puede ser 

inmanente al adjetivo o derivar de un significante prosódico, tipográfico o 

sintáctico particular), los adjetivos evaluativos (la idea que enuncia el locutor parte 

de una norma de evaluación cultural o ideológica), los verbos evaluativos 

(implican una evaluación de otro sujeto de enunciación «que puede ser la fuente 

de información» o del proceso de apreciación o de depreciación denotado por el 

propio verbo) y los adverbios que implican un «juicio de verdad» (quizá, 

probablemente, sin duda, ciertamente, con seguridad, etc.) y algunas otras 

partículas léxicas que contienen una evaluación explícita en el enunciado. 

En el ejemplo subsiguiente se aprecia como estos términos evaluativos 

refieren el carácter valorativo –y personal, por tanto– del locutor, quien califica de 

“desastre” la situación descrita y define como “colosal” una polémica nacional 

“llena de insultos mayores”: 

La última semana ha servido para escenificar un desastre: la política 
antiterrorista se ha convertido en arma electoral prioritaria. Y las 
convocatorias de manifestaciones en Madrid tras la muerte de los dos 
ciudadanos ecuatorianos, por primera vez en la historia de la democracia, 
han desencadenado una colosal polémica llena de insultos mayores. 
(Romero José Manuel, “La fractura de Barajas”, en El País, 14/I/2007, 35) 

1.4 Los términos modales  

Están constreñidos esencialmente a los modos verbales y adverbiales que 

implican un juicio sobre la realidad expresada por el enunciado y que califican 
                                                 
30 Para una visión pormenorizada de los términos evaluativos y modales, se recomienda 
consultar el Capítulo 2 de la obra de Kerbrat-Orecchioni (1997) en el cual se realiza un análisis 
extenso que explica los usos valorativos de las categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios) con marcado carácter subjetivo. 
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de alguna manera la situación de enunciación en la que aparecen.  Las entidades 

enunciativas incluidas en esta categoría indican distintas actitudes y posiciones 

del locutor o del enunciador (duda, certeza, deseo, probabilidad, obligación, etc.) 

frente al hecho que predican. Otras formas modales aparecen marcadas 

tipográficamente (interrogación, exclamación, suspenso) dentro del enunciado o 

contenidas de alguna forma en la enunciación. 

 Los modos verbales (potencial y subjuntivo), los verbos que denotan un 

comportamiento verbal cuya fuente siempre es el sujeto de la enunciación 

(perpetrar, reincidir, infligir, fracasar/triunfar, degenerar, etc.), los verbos 

intrínsecamente modalizantes (verbos de decir, verbos de juzgar, verbos de 

opinión)  y los adverbios del tipo francamente, sinceramente, confidencialmente, etc., 

constituyen un claro ejemplo de este tipo de categorías enunciativas, como se 

verifica seguidamente: 

Dentro de las cifras bien definidas está la convicción de que la 
excarcelación de un terrorista con 25 asesinatos a sus espaldas –aunque la 
condena que está cumpliendo en estos momentos sea por un delito de 
amenazas-, en las condiciones en las que se ha producido va a pasarle 
factura al Gobierno. Probablemente sea el punto en el que hay menos 
discrepancias entre los encuestados, sea cual sea su edad o su 
adscripción ideológica. (El Mundo/Sigma, “Casi un 58% de la población 
sostiene que el Gobierno ha cedido al chantaje de ETA”, en El Mundo, 
4/III/2007, 14) 

El término modal “probablemente” incorpora al discurso la valoración del 

locutor, quien recurre a este adverbio para matizar o enmascarar un hecho que, 

de otra manera, pudiera entenderse como una opinión personal: intenta explicar 

a través del aparente consenso (“el punto en el que hay menos discrepancias”) la 

convicción generalizada en la opinión pública en relación con la excarcelación 

del terrorista y el “pase de factura” al Gobierno. Un uso aparentemente objetivo 

del adverbio que revela el posicionamiento del periodista frente a los hechos 

descritos y que se corresponde con la opinión “profesional” introducida a través 

de la estructura parentética, donde aclara el origen de la condena que cumple en 

la actualidad el terrorista excarcelado. 
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1.5 Las voces o citas (entrecomillados) 

Conforman, junto con el locutor y el sujeto hablante, el entramado 

enunciativo de la denominada polifonía de la enunciación.  Las voces, recogidas 

dentro del discurso reproducido en forma de citas, constituye, como se ha visto,  

una de las formas de las que dispone el locutor  para representar el contenido de 

un enunciado  –total o parcialmente– con el propósito de atribuir las palabras 

propias (a través de un proceso auto-referencial) o las de otros enunciadores 

dentro del propio discurso. 

Se ha dicho también que así como el locutor es indisociable del enunciado, 

los enunciadores son indisociables de los puntos de vista31: la cita contiene el 

punto de vista del sujeto citado. Sin embargo, conviene tener presente, como 

afirma Kerbrat-Orecchioni (1997:215), que “las comillas constituyen en cierta 

forma el emblema de la flexibilidad y de la complejidad de los mecanismos de 

cita: ora un deslizamiento del enunciador se efectúa subrepticiamente en su 

ausencia, ora su presencia señala algo distinto que un verdadero cambio de 

locutor”.  

El análisis de las voces, distinta a la del locutor, como categoría 

enunciativa presupone, por un lado, la recuperación de la enunciación o de la 

situación del discurso generalmente a través del verbo introductor de la cita 

(exhortar, resaltar, destacar y espetar, por ejemplo, informan algo que va mucho 

más allá del mero contenido de la cita); por otro, la posición del locutor frente al 

contenido de la cita (acuerdo, desacuerdo o neutralidad32) y, finalmente, la 

posibilidad de atribuir a otro una responsabilidad que le resultaría incómoda o 

difícil de sostener al locutor.  Además de las consabidas funciones de contar lo 

que dijo alguien, indicar la procedencia del conocimiento, corroborar o corregir 

una creencia anterior, recuperar una proposición del contexto para comentar, 

añadir, desmentir;  o bien para reforzar valores compartidos entre los sujetos de 
                                                 
31 El par enunciado/locutor y enunciador/punto de vista efectivamente resultan  indisociables desde 
la perspectiva teórica, pero necesariamente divisibles desde los distintos niveles de análisis que 
justifican. 
32 Asimilarse, oponerse, distanciarse o declararse imparcial respecto de un punto de vista no son 
más que formas de argumentación, al fin y al cabo. 
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la enunciación.  Asimismo, se debe tener en cuenta que la inclusión de una cita (o 

más bien la mutilación del discurso del «otro») obedece a una estrategia 

marcadamente argumentativa. 

Los ejemplos de este tipo de categorías se han ido mostrando en el 

desarrollo de la teoría enunciativa por lo que bastará con evocar alguno de ellos 

si se quiere corroborar la pertinencia de este tipo de entidades en la construcción 

del posterior modelo de análisis para el desmontaje del discurso periodístico.  

 

2.  Las categorías contextuales 

Se relacionan con esta clasificación estructural, las entidades enunciativas  

que dependen de la situación del discurso para su significación; se pueden 

interpretar a partir del enunciado o deducir a través del entorno lingüístico, ya 

que,  como se ha visto, en este grupo de categorías enunciativas resulta capital la 

influencia del contexto para decodificar el sentido que el locutor o el enunciador  

le han impreso al enunciado en el proceso de codificación, un procedimiento 

que, como se recordará, es responsabilidad del locutor.  Este contexto debe 

entenderse también con el significado de entorno cognitivo (Sperber y Wilson, 

1986), formado por aquellos hechos que pueden representarse mentalmente y 

que, adicionalmente, deberán ser  compartidos por ambos polos del proceso de 

comunicación. 

Generalmente, estas categorías no presentan una marca clara en el 

enunciado, por lo que solamente pueden ser identificadas en la comunicación 

lingüística gracias a una serie de principios como la intervención de 

informaciones previas (es el caso de las negaciones que llevan implícita la 

afirmación a la que se oponen),  la mediación de operaciones propias de la lógica 

natural (los deslizamientos semánticos, por ejemplo), o la influencia de las 

denominadas máximas conversacionales  de  H. P. Grice33. 

                                                 
33 Recuérdese que estás máximas conversacionales –de total aplicación en los discursos escritos– 
están contenidas en el principio de cooperación de H. P. Grice (1979) y que se explican a través de 
cuatro máximas: la de cantidad («que su contribución contenga tanta información como se 
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2.1. El sentido 

La comunicación lingüística constituye, desde la perspectiva del 

enunciador, una estrategia orientada a la consecución de un cierto propósito, un 

juego lingüístico que el interlocutor ha de resolver pertinentemente a través de 

una serie de  operaciones que deberá realizar si quiere resolver ese problema y 

responder en consecuencia.  El éxito comunicativo consiste, a partir de este 

enfoque, en la captación del sentido asociado a la expresión emitida por el 

enunciador. La correcta resolución del problema necesitará de unos datos 

mínimos que el destinatario deberá interpretar inferencialmente.  Datos 

relacionados, primero, con las formas lingüísticas utilizadas, para descubrir el 

sentido del enunciado y su fuerza intencional o ilocutiva y, después, con el 

conjunto de supuestos contextuales o entorno lingüístico34.  

En la teoría enunciativa, en contraposición a la semántica de corte 

vericondicional, el sentido no está supeditado al valor de verdad de un término  

–esto es a la veracidad del enunciado o a las condiciones que deben cumplirse 

para que ese enunciado exprese una proposición verdadera– sino que está 

íntimamente ligado al enunciado, a la situación de discurso en la cual se inscribe.  

Por tanto, al sentido concierne el conjunto de entidades enunciativas 

condicionado por el querer-decir del locutor; un propósito en que la vinculación 

con el contexto resulta trascendental.  

El sentido de un enunciado se manifiesta en las intenciones expresadas 

lingüísticamente por el locutor, proclamadas como el motivo de la producción de 

ese enunciado, de su enunciación; en consecuencia, el sentido puede definirse 

como una imagen, una descripción, una representación aportada por el locutor 

                                                                                                                                                 
requiere» y «que su contribución no contenga más información de la requerida»), la de calidad o 
veracidad (que su contribución sea verídica, en el sentido de que «no afirme lo que crea que es 
falso» y «no afirme nada de lo que no tenga pruebas»), la de relación o relevancia («hable 
oportunamente» es decir, sea relevante) y de modo (sea claro: «evite expresarse de forma oscura», 
«evite la ambigüedad», «sea breve, evite toda prolijidad inútil» y «sea ordenado»).  
34  La representación de este «juego lingüístico-enunciativo» y la permanente atención del 
destinatario para resolver el propósito ilocutivo explica por qué es a través del sentido que la 
ironía –entre otros recursos de los que dispone la lengua– consigue revelarse dentro del 
enunciado. En este y en muchos otros casos, la reinterpretación debe necesariamente ser 
considerada para calcular el sentido general del discurso. 
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en relación con sus intenciones comunicativas. En esta concepción, resulta 

significativa no solo la consideración del sentido del enunciado, sino también el 

hecho mismo de su pronunciación, en general: de su realización por medio del 

aquí y ahora, en circunstancias dadas, en un momento histórico dado, en las 

condiciones de una situación social determinada. 

Comprender un enunciado es comprender la orientación intencional de su 

locutor, esa idea hacia la cual apunta el enunciado.  En la teoría de O. Ducrot, el 

sentido no se define como un estado de cosas o un contenido cognitivo sino 

como el conjunto de los encadenamientos a los que se accede a partir del mismo 

enunciado, por tanto, significar para un enunciado es orientar argumentativa-

mente, es hablar de la continuación prevista por el enunciado, del 

encadenamiento más probable.  

Diversos acontecimientos —la conmemoración de los cuarenta años de 
'Cien años de soledad', el 80º cumpleaños de García Márquez, el 
Congreso de la Lengua, la capitalidad  mundial del libro para Bogotá, el 
Festival Hay— alimentan la idea de que 2007 va a ser un año muy 
especial para Colombia. Este país sufre una guerra que no tiene altibajos y 
sus habitantes se niegan a perdería. En medio de la zozobra, Colombia 
trata de construir un futuro más hermoso que el pasado, aunque 
muchos todavía digan que "sólo tiene; un hermoso futuro en el pasado". 
“El País, “Colombia, medio siglo esperando el futuro”, en El País, 
suplemento Domingo, 14/I/2007, 8) 

De acuerdo con el autor del reportaje, la construcción de un futuro más 

hermoso en Colombia debe superar un pasado implícito lleno de problemas 

internos como la guerrilla y el narcotráfico y, sin embargo, ese mismo enunciado 

adquiere un nuevo sentido para quienes afirman paradójicamente que “sólo 

tiene un hermoso futuro en el pasado”, lo cual obliga a la re-interpretación del 

enunciado inicial, a la reasignación del sentido.  

2.1.1. Las inferencias  

Los procesos inferenciales,  a través de los cuales se llega a una o varias 

conclusiones a partir de determinadas premisas, constituyen una categoría 

trascendental en el cálculo del sentido del enunciado.   
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La determinación del sentido de un enunciado está regulada por dos tipos 

de significantes: los verbales, constituidos por significantes léxicos, sintácticos y 

prosódicos;  y los extraverbales, como los recursos tipográficos (comillas, signos 

de interrogación o admiración y el uso más actual de las cursivas o itálicas); 

además de las circunstancias espacio-temporales que acompañan al discurso y 

otros parámetros situacionales de gran complejidad –y difíciles de reconstruir a 

través del análisis– pero que han sido definitivos durante el proceso de 

enunciación (elección de los deícticos, apelativos, conectores, aserciones, 

atribuciones, nivel de lengua apropiado, etc.).   

Aun cuando la reconstrucción de las anteriores circunstancias implica un 

proceso bastante dificultoso, prevalece la posibilidad cierta de reconstruir  la 

situación que ha permitido al destinatario (a través de la aplicación de sus 

competencias lingüística, retórica y cultural) suplir las informaciones faltantes e 

identificar e interpretar los contenidos semántico-pragmáticos, incluidos en el 

enunciado, lo cual equivale a entender el sentido como un proceso de 

coproducción entre el destinador (o el locutor) y el destinatario. 

Las inferencias constituirán, por tanto, una categoría trascendental en el 

análisis del proceso de recepción que no se reduce a la simple admisión de 

valores sino a un cálculo interpretativo más o menos complejo y exitoso35 que 

busca precisar las razones que han motivado al locutor a producir  enunciados 

muy concretos. 

 En el ejemplo anterior sobre el sentido, el receptor del texto periodístico  

(destinatario) ha tenido que inferir un nuevo contexto para comprender la 

paradoja explícita en la cita directa.  Esta búsqueda del antecedente, por medio 

del cual se justificaría la aserción manifiesta, es posible porque concurren en el 

enunciado informaciones implícitas, compartidas entre el locutor y su 

destinatario, que permiten realizar el proceso inferencial.   

                                                 
35 El concepto de éxito está considerado desde la perspectiva pragmática, la que lo explica como 
la consecución de los propósitos comunicativos o la satisfacción de la «intención comunicativa» 
del locutor. 
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Un ejemplo más, esta vez extraído del diario ABC, permite explicar cómo 

las inferencias son determinantes para la interpretación y re-interpretación del 

sentido, aunque provenga del prejuicio y la valoración primermundista de la 

reportera:  

América vuelve a sus orígenes. Territorio comanche para los invasores, la 
«pacha mama» (madre tierra) recupera a sus hijos. El indio Morales 
desentierra el hacha de guerra para liberar a un pueblo empobrecido y 
hambriento. Mestizos, cobrizos y pieles rojas abren los brazos y se 
emborrachan con el grifo del que mana la vida: el gas y el petróleo. Los 
otros hermanos de sangre, vecinos del norte y del sur, del este y del oeste, 
corren descalzos o en chancletas, en distintas direcciones. En las filas 
del aymara, ordena y manda Venezuela. El viejo gran jefe del Caribe, 
con raíces ancestrales en Galicia, le observa y aplaude desde La Habana. 
Es el principio de algo. Podría imitar a una revolución del siglo XXI, 
pero se parece más a una separación en la familia. A un divorcio en un 
nuevo continente roto por la indigencia y el poder. (De Carlos Carmen, 
“Iberoamérica. Unidos en el cainismo”, en ABC, suplemento D7, 
14/V/2006, 1-2) 

El intento de retomar, en forma de metáfora, el viejo tópico sobre el 

“descubrimiento” de América lleva a la locutora a plantear una situación en 

apariencia ridícula que precisa de la reinterpretación del sentido (imposible 

desde la literalidad) y obliga de algún modo al destinatario a rememorar un 

antetexto (el génesis bíblico y las guerras desatadas por la ocupación de los 

territorios indígenas en América Latina) que le permita compensar las 

informaciones faltantes, identificar e interpretar los contenidos semántico-

pragmáticos incluidos en el enunciado, y “justificar” una actitud (satírica y 

segregacionista) cuestionable desde el punto de vista ético.  

 

2.2. Los enunciadores 

Otra de las categorías sustentadas en  la teoría polifónica de Ducrot.  

Según los postulados de este autor, los enunciadores se corresponden con esos 

seres teóricos, contenidos en el discurso, que no se «encarnan» en el enunciado.  

El enunciador –como categoría enunciativa a ser considerada en el posterior 

modelo de análisis– se diferencia de las categorías inherentes locutor y voces 
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citadas en el sentido de que no presenta una marca explícita que lo identifique 

(como los deícticos o las comillas, en los referidos casos del locutor y las citas) 

porque o bien aparece incluido en el enunciado, generalmente en forma de eco o 

de cita encubierta, o bien permanece implícito en la enunciación.   

Esta categorización polifónica de la enunciación favorece, en cualquier 

caso, el análisis semántico-argumentativo del enunciado al autorizar la 

asimilación de las distintas voces puestas en escena por distintos sujetos 

discursivos y vincular la intencionalidad del locutor en el uso estratégico o no de 

estos enunciadores.   

La presencia en el discurso periodístico de esta categoría contextual es 

notoria y constante. La permanente reproducción del discurso de otros en 

calidad de expertos, testigos, afectados, representantes de organismos públicos o 

privados, encuestados, etc., hacen de este tipo de textos una verdadera orquesta 

enunciativa. En el siguiente fragmento del reportaje de La Vanguardia, el locutor 

reproduce varias voces dentro de su propio discurso. Primero, en estilo 

indirecto, refiere la calificación de los “expertos” y la creencia de que será difícil 

el “efecto contagio”; luego, en estilo directo, incorpora los comentarios del 

catedrático experto y del representante del Citigroup, quienes opinan sobre la 

situación del aparente auge socialista en América Latina: 

Un gesto de teatro, pero un gesto aislado. Los expertos califican así la 
decisión del Gobierno de Bolivia de nacionalizar los hidrocarburos. Por 
ello, las fuentes consultadas creen que es difícil que se produzca un 
efecto contagio en la región.  
“¿Quién le va a imitar?”, comenta el catedrático de Esade Luis de 
Sebastián, que trabajó años en el Banco Interamericano de Desarrollo. 
“Estamos en una tormenta electoral perfecta en América Latina y dudo 
de que todo el continente se vaya a la izquierda, según los últimos 
sondeos”, sostiene Dennis Geoff, jefe de estrategia para América Latina 
de Citigroup. “Aunque gane la izquierda radical, tanto en Perú, con 
Ollanta Humala, como en México, con López Obrador, lo único que 
podemos esperar es un aumento de los impuestos que tendrán que 
pagar las empresas”, añade. (Piergiogio, Sandra, “Las firmas extranjeras 
deberán pagar más para quedarse en Latinoamérica”, en La Vanguardia, 
7/V/2006, 67) 
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2.3. Destinatario y enunciatario 

El destinatario es la última de las categorías ducrotianas que se examinarán 

en este epígrafe y está acoplada precisamente al sujeto («teórico» también) a 

quien va dirigido el discurso.  Como se recordará, el enunciatario –entidad 

propuesta por la corriente semiolingüística– se vincula con esa imagen de 

receptor ideal que se forja el enunciador antes de construir su discurso con el 

propósito de ajustar «las formas» y garantizarse el éxito comunicativo; por lo que 

junto a la primera categoría de este par se debe colocar la segunda como receptor 

ideal que regula el proceso de enunciación.  Por ser justamente intangible, el 

destinatario/enunciatario constituye una categoría difícil de precisar aunque no 

imposible de delimitar y caracterizar a través de un procedimiento de deducción 

contextual. 

El análisis de la situación del discurso resulta clave para entender, valorar 

y delimitar el tipo de enunciatario36 (tradicionalmente denominado «receptor» 

en los mass media) al cual va dirigido el discurso y sobre quien se enfilan los 

argumentos, tesis y conclusiones que buscan el convencimiento o la adhesión de 

los puntos de vista expuestos en el enunciado.  Por tanto, la forma que adquiera 

el binomio enunciado-enunciación reflejará en buena medida las características 

de ese destinatario a quien el locutor dirige generalmente sus esfuerzos 

comunicativos de modo indirecto.  Pero puede ocurrir, en contadas ocasiones, 

que las referencias a este destinatario se expliciten en el discurso en forma de un 

aparente diálogo entre él y el locutor. El ejemplo extraído del periódico 

venezolano El Nacional, comprueba la presencia discursiva de este destinatario 

denominado “lector”, en esta oportunidad. 

“La imaginación económica”, sección que me propongo escribir con 
asiduidad, aunque en modo alguno será periódica, dedicará sus mejores 
esfuerzos a promover el razonado descrédito de todas las supercherías, 

                                                 
36 Como se sabe, la noción de destinatario permite adecuar no solo el aspecto léxico sino también 
la estructura del discurso que se pretende comunicar.  No presentan ni el mismo aspecto léxico ni 
la misma configuración dos discursos dirigidos a destinatarios contrapuestos académicamente     
–por referir solo alguna diferencia significativa–; así, un enunciado dirigido a un médico no 
presentará ni el mismo lenguaje ni idéntica forma si se dirige a un hortelano, por ejemplo.  
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Espérela: creo que vamos a divertirnos mucho: yo al escribirla y usted, 
lector, así lo espero, al hacerla circular. ¿Quién sabe? a lo mejor termina 
siendo, en verdad, una buena, entretenida revista. (Martínez Ibsen, “La 
imaginación económica”, en El Nacional, 7/III/2005, A9) 

2.4. Los actos de habla  

Es esta una categoría vinculada estrictamente con los verbos de tipo 

realizativo o declarativo que decretan el cumplimiento de una acción  

consumada a través de su enunciación.  Declarar, jurar, prometer, afirmar, 

sentenciar, interpelar… son verbos que contienen, además de su valor semántico, 

una acción que se realiza mientras se enuncian: no solo dicen algo sino que, al 

enunciarlos, se hace o se cumple ese algo que comunican.  En consecuencia, todo 

enunciado de tipo realizativo puede contener la ejecución de tres actos 

diferentes: 

 un acto locucionario,  relativo al hecho de hablar, de pronunciar;  la 
emisión del enunciado con un cierto significado. 

 un acto ilocucionario, referido al acto que el locutor concebía realizar 
al utilizar tal o cual enunciado: la promesa, la amenaza, la orden, la 
sugerencia…; el acto de hacer por medio del enunciado. 

 uno o varios actos perlocucionarios: actos que el locutor produce o 
suscita pronunciando tal o cual enunciado: la persuasión, la 
intimación, el convencimiento, etc. 

 

Lo más frecuente de esta categoría es que cualquiera de los sujetos de 

enunciación presente su enunciado queriendo decir exacta y literalmente lo que 

dice; no obstante, ocurren innumerables situaciones de significación en las que el 

sentido del enunciado o el significado de la emisión del acto de decir difieren 

significativamente.  En estos casos, el acto de habla que se efectúa es de tipo 

indirecto y ocurre cuando un enunciado que contiene indicadores de fuerza 

ilocucionaria para un tipo de acto (considerado como primario o primitivo) se 

emite para realizar otro acto ilocucionario (acto literal o derivado).   
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Los actos de habla constituyen uno de los pilares sobre los que se 

cimientan el tratamiento y las explicaciones del lenguaje en uso, especialmente 

en lo relativo a la noción de fuerza ilocucionaria –y su vinculación con las 

condiciones de felicidad (adecuación) que deben cumplirse para que el acto de 

habla se realice con éxito– y al concepto objetivo de contenido proposicional, 

presente en todo acto de habla inscrito en un enunciado realizativo. 

En el próximo enunciado, la cita directa que reproduce el discurso de 

Bachelet refiere justamente la respuesta como un acto de habla perlocutivo 

(reproducido en estilo indirecto) que realizara la presidenta chilena luego que se 

le formulara una pregunta (otro acto de habla, de tipo ilocutivo): 

En una entrevista concedida hace tres semanas a este periódico, la 
presidenta chilena, Michelle Bachelet, a una pregunta sobre el gasto 
militar, respondió que la política de Defensa es "transparente y  
exclusivamente defensiva", y anunció que su capacidad militar no 
variará en los próximos años. (Marirrodriga Jorge, “Latinoamérica se 
rearma”, en El País, 29/IV/2006, 10) 

 

2.5. Los puntos de vista 

En la teoría polifónica, el punto de vista es definido en términos 

estrictamente argumentativos: se trata de una instrucción para construir e 

interpretar el sentido del enunciado;  por tanto, esta categoría se constituye en 

una forma de argumentación que presenta el significado como el resultado de 

una selección y hace aparecer la enunciación con un marcado carácter  

controversial (dialógico, en consecuencia). 

Para Anscombre (2001) y de acuerdo con su Teoría de los Estereotipos,  se 

debe distinguir entre punto de vista favorable y punto de vista desfavorable 

(selección o exclusión de encadenamientos fundados sobre los estereotipos) si se 

quiere atribuir un valor polifónico tanto a aquellos enunciados que contienen 

marcas superficiales de polifonía, como a los que aparentemente dejan oír 

únicamente la voz del locutor.  Una corriente de pensamiento que continúa M.L 

Donaire para quien “Todos los puntos de vista que se manifiestan en el 
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enunciado surgen de una misma selección, la selección del locutor, así como de 

las relaciones que se establecen entre ellos, lo que da unidad al enunciado y 

define una única orientación, responsabilidad que se atribuye al locutor en el 

enunciado” (Donaire, 2004: 129).  

García Negroni y Tordesillas, por su parte,  han insistido en la necesaria 

incorporación de esta categoría complementaria, a la que la consideran 

indisociable del enunciador, pues este supone la inscripción del punto de vista 

en el enunciado.  El punto de vista resulta, en consecuencia, indispensable para 

conocer, distinguir y precisar la intención comunicativa de los distintos 

enunciadores diferentes del locutor, quien se sirve de ellos unas veces para 

apoyar o sustentar su particular perspectiva de la idea que subyace en el 

discurso y otras para distanciarse, reducir, neutralizar e, incluso, descalificar el 

posible impacto que pueda ejercer esta otra idea en el destinatario (objeto último 

del convencimiento o la persuasión). 

El texto seleccionado para ejemplificar esta situación recoge la cita directa 

de un escritor que viene no solamente a apoyar la opinión inicial sobre “la 

necesidad de respeto al otro” sino a reforzar la premisa del texto: la 

hipersensibilidad de muchos términos, considerados “negativos”, que tienden 

cada vez con mayor insistencia a evitarse a través del eufemismo.   

 
Y aunque nadie duda de la necesidad del respeto al otro, algunos como el 
escritor Javier Marías opinan que con esta ola de hipersensibilidad no se 
puede desdibujar la realidad y convertirla en un jardín de eufemismos. 
"La pretensión de que todo el mundo hable de una misma manera es 
incluso una actitud suicida, porque el lenguaje es una vía de 
información y de datos sobre la otra persona. La tendencia de dulcificar 
es tramposa, porque siempre habrá una palabra que cambiar". 
(Manrique Winston, “Dime qué decir”, en El País, suplemento Domingo, 
14/I/2007, 6) 

En este enunciado, el punto de vista del locutor –que sirve de introducción o 

“marco” a la cita directa posterior– resulta complementado, fortalecido por la 

opinión (un punto de vista afín) de una voz autorizada en materia lingüística: el 

escritor J. Marías. 
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En el siguiente capítulo se examinará, esencialmente, el combinado de las 

categorías argumentativas y de las categorías enunciativas en un modelo de 

análisis del discurso periodístico que permita su posterior aplicación a la 

estructura discursiva de una serie de reportajes publicados en los periódicos 

españoles ABC, EL MUNDO, EL PAÍS y LA VANGUARDIA. 

Este modelo estará sustentado necesariamente en los soportes teórico-

metodológicos descritos hasta ahora y se apoyará en los objetivos de 

investigación que se expondrán también en el próximo capítulo junto con los 

criterios que se han considerado para selección del corpus y las etapas del 

desmontaje o «desconstrucción» del discurso periodístico informativo. 



L  L  MODELO DE ANMODELO DE ANÁÁLIS:LIS:

Un  enfoque  LingUn  enfoque  Lingüíüísticostico--Argumentativo Argumentativo 
del Discurso Perioddel Discurso Periodíísticostico



 



  

  

  

EELL  MMOODDEELLOO  DDEE  AANNÁÁLLIISS::  
UUNN    EENNFFOOQQUUEE    LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO--AARRGGUUMMEENNTTAATTIIVVOO  DDEELL  

DDIISSCCUURRSSOO  PPEERRIIOODDÍÍSSTTIICCOO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. CORRELACIÓN DE OBJETIVOS 

 
 

 Desde el punto de vista metodológico es necesario incluir, antes de 

proceder a explicar el modelo de análisis lingüístico-argumentativo que se 

empleará en el desmontaje del corpus, los objetivos que han guiado la 

investigación actual.  La formulación de estos objetivos ha estado condicionada 

por la conexión de dos variables, de un lado, las características propias del 

fenómeno argumentativo en las distintas corrientes del pensamiento que han 

intentado sistematizarlo y, de otro, las particularidades del fenómeno de la 

argumentación en el discurso periodístico informativo-interpretativo; de ahí que 

se haya considerado sustancialmente la idea de caracterizar los usos 

argumentativos del lenguaje periodístico en un género muy representativo del 

periodismo contemporáneo: el reportaje. 
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La selección de este género periodístico1 radica en el hecho de que, 

tradicionalmente, la argumentación se ha asociado con la opinión, con el juicio 

de valor que el periodista o el periódico esgrimen, en función de su orientación 

ideológica, sobre hechos concretos de repercusión social con la finalidad de 

persuadir o convencer al destinatario de la validez de sus planteamientos.  No 

obstante, la presencia de la argumentación, entendida no solo como una forma 

puntual de persuasión o un «modo de organizar el discurso2», plantea unos usos 

que van mucho más allá de los géneros opinativos hasta insertarse en una 

compleja realidad social que demanda unas instrucciones mínimas para su 

descripción e interpretación; instrucciones contenidas –como se ha apuntado– en 

las categorías argumentativas.  Constatar, por tanto, la inclusión de estas categorías 

dentro del denominado periodismo informativo –así como en muchos reportajes 

circunscritos al llamado periodismo interpretativo cuyo valor argumentativo 

resulta evidente en función de sus particularidades3– constituye un acercamiento 

a la caracterización de un género periodístico que se sirve de unas herramientas 

distintas a la mera presentación “objetiva” de los hechos. 

En este caso, se trata de una investigación de tipo descriptivo con una 

hipótesis general centrada en la presencia de las categorías argumentativas en el 

                                                 
1 La noción tradicional de género, en la forma como lo entiende la semántica y la lingüística en 
general, difiere de la de género periodístico, el cual se refiere exactamente, como lo explica J.L. 
Martínez Albertos a “las diferentes modalidades de creación lingüística destinadas a ser 
canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con el ánimo de entender a los 
dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio 
valorativo que provocan tales acontecimientos” (Martínez, 2002: 213).  Esta concepción de género 
permite distinguir entre géneros informativos (la noticia, la reseña y el reportaje, entre otros), 
géneros de opinión (el artículo y el editorial, básicamente) y géneros interpretativos (como el ensayo y 
el reportaje en profundidad). Actualmente, los límites entre estas clases más tradicionales de 
géneros resultan cada vez más borrosos y tienden a fusionarse unos con otros hasta formar lo 
que podría denominarse una hibridación de géneros; un fenómeno que convendría examinar en 
posteriores investigaciones.  
2 Este modo de entender la argumentación está recogida en las propuestas de análisis del 
discurso de Patrick Charaudeau (2003). 
3 De acuerdo con las teorías periodísticas, el género interpretativo persigue la explicación de 
acontecimientos que por su complejidad precisan la investigación y el compromiso del periodista 
para indagar en las causas y las consecuencias de unos hechos de gran repercusión social o 
trascendencia nacional.  “La interpretación del periodista consiste, como todas las demás, en 
comprender y expresar, tanto en la interpretación efectiva del redactor como en la del 
comentarista o la del editorialista que (…) trata de encontrar la significación de los hechos que se 
producen y los deseos y tendencias que apuntan las declaraciones públicas y las decisiones de las 
autoridades” (Gomis, 1991: 112). 



 193 

interior de la práctica discursiva de los géneros informativos.  Se persigue 

describir cómo es y cómo se manifiesta la argumentación en los reportajes 

seleccionados para especificar sus propiedades más importantes, es decir, medir 

con precisión las variables analizadas dentro del proceso de investigación con la 

finalidad de valorar la claridad de los mensajes, identificar las intenciones y las 

características de esta forma de comunicación social, además de hacer inferencias 

válidas y confiables de los datos incorporados con respecto a su contexto de uso. 

Para conseguirlo, se han propuesto los objetivos que se detallan seguidamente. 

 

 

 1.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1. GENERALES 

 Contrastar los usos de los elementos propios del proceso lingüístico-

argumentativo que intervienen en el periodismo informativo 

contemporáneo con la finalidad de describir las características de este 

tipo de discurso a través del análisis de sus elementos estructurales y 

contextuales. 

 

1.2. ESPECÍFICOS 

 Sintetizar el conjunto de teorías que desde las perspectivas lingüística, 

retórica y pragmática  han examinado el fenómeno argumentativo. 

 Discernir entre las teorías de la argumentación desde las 

perspectivas retórica, lingüística, pragmática y  enunciativa. 

 Precisar los aportes y las aplicaciones que estas teorías 

comprenden para la construcción de un modelo teórico-

metodológico de análisis del discurso periodístico.  



 194 

 Delimitar las categorías lingüístico-argumentativas, derivadas del 

conjunto de teorías, que intervienen en la construcción del discurso 

argumentativo.  

 Ejemplificar, a través de los usos particulares, cada una de 

las categorías contenidas en el discurso periodístico 

analizado. 

 Especificar las categorías enunciativas, con valor argumentativo, que se 

emplean en el discurso en relación con la teoría de la enunciación. 

 Distinguir cada una de estas categorías de acuerdo con su 

aplicación en el discurso periodístico. 

 

 Diseñar un modelo de análisis lingüístico-argumentativo del discurso 

periodístico contemporáneo a partir de las diferentes teorías de la 

argumentación y de las categorías que se derivan. 

 Comparar los usos normativos y las aplicaciones prácticas de las 

categorías argumentativas y enunciativas contenidas en el discurso 

periodístico analizado. 

 Distinguir los usos argumentativos del discurso reproducido dentro 

del discurso periodístico analizado. 

 Examinar las competencias lingüístico-comunicativas del periodista, 

utilizadas en el proceso argumentativo del discurso periodístico en la 

valoración de los hechos y la interpretación de la realidad social objeto 

del reportaje.  
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B.  EL MODELO DE ANÁLISIS 

 Para la construcción del modelo de análisis lingüístico-argumentativo se 

ha considerado la pertinencia de cada una de las teorías argumentativas que 

desde su particular visión han descrito, sistematizado y caracterizado el 

fenómeno argumentativo.  Desde la perspectiva retórica hasta los estudios más 

recientes sobre los conectores argumentativos, el modelo recoge los aportes,  

resultados y propuestas del grupo de estudiosos del fenómeno argumentativo y 

los condensa en unas categorías de investigación concebidas en forma de 

unidades de análisis del discurso periodístico contemporáneo. 

 

1. CATEGORÍAS E INDICADORES  

En la selección del conjunto de categorías e indicadores que soportan el 

diseño del posterior modelo de análisis se han tenido presente los postulados 

teórico-metodológicos descritos en los capítulos precedentes.  Las propuestas de 

la Nueva Retórica, la Argumentación en la Lengua, la Gramática de la Argumentación, 

la Teoría de la polifonía de la enunciación, hasta las más recientes contribuciones 

sobre los Marcadores del Discurso y la Teoría de los Bloques Semánticos se han tenido 

presentes para sintetizar una serie de categorías de análisis que posibilitará la 

construcción de un modelo capaz de describir, caracterizar y analizar el proceso 

argumentativo del género «reportaje» dentro del discurso periodístico 

contemporáneo.  De esta manera, se considerarán las categorías argumentativas 

y enunciativas más relevantes para la construcción del modelo, aun cuando su 

presencia no se establece como obligatoria dentro del corpus seleccionado –en 

cualquier caso, estas categorías resultan siempre opcionales en la construcción 

del discurso periodístico por cuanto no se contemplan ni en los manuales ni en 

las teorías que explican la «arquitectura» de este tipo de textos–. 

La cuadrícula que se incluye a continuación contiene una síntesis de la 

mayoría de las categorías descritas en los dos primeros capítulos del presente 

trabajo y no constituye un inventario cerrado ni mucho menos impermeable a 
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otras posibles categorías de análisis.  Esto significa que el desmontaje dejará 

abierta la posibilidad de incluir y examinar algún otro aspecto argumentativo 

que por su trascendencia, repetición, recurrencia, significación o repercusión 

dentro del conjunto del discurso periodístico resulte indispensable para el 

análisis.  La posibilidad de incorporar nuevos elementos al análisis proporciona 

la flexibilidad y la apertura suficientes para caracterizar desde diferentes 

enfoques discursivos el fenómeno de la argumentación. En función de los 

anteriores aportes teórico-metodológicos, los grupos categoriales quedarían 

conformados como sigue: 

CATEGORÍA 
ARGUMENTATIVA 

CATEGORÍA 
ENUNCIATIVA 

INHERENTE 

CATEGORÍA 
ENUNCIATIVA 
CONTEXTUAL 

Orientación argumentativa Locutor/destinador Sentido 

Fuerza argumentativa Deícticos Inferencias  

Modificadores realizantes  Personales Enunciadores  

Modificadores desrealizantes Espaciales Destinatario  

Topoi Temporales Actos de habla 

Los indicadores de fuerza: Términos Evaluativos  Directos 

Argumento Términos Modales Indirectos 

Opinión/tesis Citas Los puntos de vista 

Regla General Directas  

Calificador Indirectas /encubiertas  

Fuente Mixtas  

Reserva   

Contraopinión (Al)   

Los conectores argumentativos   
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2. PROCEDIMIENTOS PARA EL MODELO DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO-
ARGUMENTATIVO 

Para la construcción del modelo de análisis lingüístico-argumentativo es 

preciso diferenciar cada una de las etapas de realización de la metodología.  El 

modelo, como se ha visto, se centra en el análisis del discurso periodístico con 

miras a caracterizar no solo el lenguaje sino también el conjunto de 

procedimientos o estrategias argumentativas que emplea el locutor/periodista 

con la finalidad de explicar la compleja realidad social, soporte de la actividad 

informativo-interpretativa. 

Con el modelo se procura desmontar, primero, una serie de cuatro 

reportajes de certificada calidad periodística con la finalidad de extraer los usos, 

aplicaciones, características, particularidades, estrategias y procedimientos 

argumentativos presentes en el enunciado o contenidos en la situación de 

discurso (contexto); y, luego, en una etapa posterior, el análisis general de otros 

ocho reportajes para corroborar los resultados preliminares, conseguidos a partir 

del desmontaje inicial. 

En la delimitación del corpus se han seleccionado los reportajes de 

temática latinoamericana publicados en los periódicos españoles de información 

general, circulación nacional y mayor audiencia: ABC, El Mundo, El País y La 

Vanguardia, durante los años 2004 y 20074. Las razones de seleccionar una 

temática referida a América Latina obedecen a dos principios básicos: por un 

lado, la vinculación del autor con la realidad del subcontinente y, por otro, la 

posibilidad de valorar visiones analíticas diferentes o neutrales (o menos 

comprometidas  desde la perspectiva político-económica-ideológica) de la región 

latinoamericana y sus particulares problemas sociales, políticos y económicos.  

Esta selección permite, además, delimitar de modo considerable el 

espectro de reportajes emitidos por estos rotativos desde una óptica más o 

menos imparcial del tema tratado –lo que resulta trascendental desde la 

perspectiva retórica del proceso argumentativo–  considerado clave en función 
                                                 
4 Este período que va desde el segundo cuatrimestre de 2004 hasta el primer semestre de 2007 se 
corresponde exactamente con la duración del presente estudio. 
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de las características informativo/interpretativas inmanentes a la selección de los 

reportajes y a las particularidades de un género periodístico opuesto al 

periodismo de opinión (en el cual los juicios de valor y el convencimiento del 

destinatario se consideran clave desde la perspectiva argumentativa) y vinculado 

con una realidad de múltiples interpretaciones.  

En la evaluación de los trabajos, así como en la selección de los reportajes, 

se examinaron los siguientes criterios en conjunto: cobertura de temas 

socialmente relevantes sobre América Latina, calidad argumentativa del texto, 

investigación original de los hechos de repercusión social, tratamiento de la 

información en profundidad, y los valores éticos profesionales reflejados en el 

trabajo.  De este grupo de cualidades necesarias para la selección, han  interesado 

particularmente para la aplicación del modelo de análisis lingüístico-

argumentativo las referidas a la calidad argumentativa, el tratamiento 

informativo y la investigación original sobre hechos de demostrada repercusión 

social, por ser éstas precisamente las que mejor se ajustan a los objetivos 

propuestos.   

El corpus compuesto por un total de 12 reportajes se segmentó en dos 

bloques: el primero contiene un total de cuatro (4) reportajes –uno por cada 

periódico seleccionado– a los cuales se aplicará el modelo de análisis planteado 

con la finalidad de extraer los resultados que permitan cumplir con los objetivos 

trazados, y el segundo  incluye ocho (8) reportajes complementarios –dos por 

cada rotativo– con los que se realizará un análisis general de las categorías más 

relevantes, en función de los resultados del desmontaje preliminar.  La 

deconstrucción de los cuatro reportajes, y el análisis adicional de los otro ocho, 

permitirá caracterizar argumentativamente este tipo de trabajos periodísticos, 

comprobar las frecuencias, las recurrencias discursivas y el comportamiento en 

general de las categorías de análisis, además de distinguir los usos lingüístico-

argumentativos del discurso periodístico informativo. 

Los datos más relevantes del corpus, así como su clasificación –para la 

aplicación del modelo o para el análisis general de las recurrencias 

argumentativas y enunciativas– se muestran en la siguiente tabla, en la cual se 
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incluye el nombre del periódico, el año de publicación del reportaje, el título de 

este y el nombre del periodista, autor del reportaje (todos incluidos en la sección 

de anexos). 

 

Tabla Nº 8 
CONFORMACIÓN DEL CORPUS 

  

REPORTAJES SELECCIONADOS PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

Periódico Año Reportaje Autor (es) 

ABC 2006 Sin Castro. El cambio imparable Carmen Muñoz 

EL MUNDO 2007 La ciudad de los niños sin memoria Juan C. de la Cal 

EL  PAÍS 2004 Las nuevas venas abiertas de América 
Latina 

Joaquín Estefanía 

LA VANGUARDIA 2006 México caza a los centroamericanos Joaquim Ibarz 
 

REPORTAJES SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS COMPLEMENTARIO 

Periódico Año Reportaje Autor (es) 

2005 Narcocorrido Alfonso Armada 

ABC 2005 Un año de elecciones que puede afianzar 
el eje populista y de izquierdas en el 

continente 

Carmen De Carlos  
y Manuel M. 

Cascante 

2006 En el valle de las niñas embarazadas Verónica Lazo 

EL MUNDO 2007 La entereza de Ingrid Lorenzo Marina y 
Salud Hernández-

Mora 

2005 Kirchner da la espalda a los ‘piqueteros’ Jorge Marirrodriga 
EL  PAÍS 

2006 El tirano impune Ernesto Ekaizer 

2005 Nuevo poder en Colombia Joaquim Ibarz 

LA VANGUARDIA 
2006 Las firmas extranjeras deberán pagar 

más para quedarse en Latinoamérica 
Sandra M. 
Piergiorgio 

 

Para garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la 

elección del corpus y asegurar la igualdad en los criterios de escogimiento,  los 
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primeros cuatro reportajes, que conforman el denominado «corpus básico», se 

seleccionaron de los suplementos dominicales de los periódicos escogidos (7D, 

CRÓNICAS, DOMINGO y LA REVISTA, editados por los periódicos ABC, El Mundo, El 

País y La Vanguardia, respectivamente). La razón de seleccionar este tipo de 

ediciones estriba básicamente en la comprobada calidad de los trabajos 

presentados y en la profundidad con la que suelen tratar los acontecimientos 

nacionales e internacionales de mayor trascendencia o repercusión.  El resto, los 

del «corpus complementario», fueron escogidos entre los mismos suplementos y 

la sección “Internacional” de los rotativos considerados, con idénticos criterios. 

Desde el punto de vista metodológico resulta necesario sistematizar de 

alguna manera los pasos o etapas que deberán seguirse en el desmontaje del 

corpus a fin de organizar o estructurar el análisis.  Estas etapas no están 

concebidas como indispensables o inalterables, pues será la propia estructura del 

discurso la que determine la prosecución del desmontaje y los aspectos que se 

considerarán –en función de los usos manifiestos– en la aplicación del modelo.  

Se trata, entonces, de un modelo abierto, dinámico, susceptible de adaptarse al 

propio discurso, a su estructura.   

En consecuencia, las etapas que se describen a continuación presentan un 

carácter orientativo5 y pretenden guiar un desmontaje más o menos general del 

corpus periodístico.  Las tres primeras responden a los criterios más básicos del 

desmontaje y las etapas sucesivas sí que pueden verse modificadas por la 

estructura del discurso, como se ha insistido. 

 

 Delimitación conceptual y operacional del análisis 

Constituye una etapa inicial del análisis en la que se aspira determinar o 

fijar con precisión los límites que desde los puntos de vista conceptual 

(definición de las variables, categorías e indicadores que se pretenden medir con 

el desmontaje) y operacional (el modo como se analizarán o se medirán esas 
                                                 
5 Aun cuando se ha insistido en lo «orientativo» del modelo de análisis, se debe reconocer 
también la  naturaleza  sistemática de la propuesta así como el rigor metodológico que acompaña 
su diseño. 
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variables, categorías e indicadores) se aplicarán al modelo o, en otras palabras, 

una etapa en la cual se busca restringir las posibles interpretaciones del análisis y 

las formas de aplicarlo a casos concretos.  En este caso particular, el desmontaje 

se ha definido desde la perspectiva del análisis del discurso, específicamente del 

denominado discurso periodístico informativo, lo que ha permitido diseñar el 

conjunto de categorías –con sus correspondientes indicadores– descrito en los 

capítulos precedentes y con el cual se persigue describir, caracterizar y contrastar 

los usos argumentativos de esta particular forma de comunicación o difusión 

social.  

La identificación y la posterior deconstrucción de cada una de estas 

categorías se harán precisamente por medio de este modelo de análisis 

lingüístico-argumentativo, de sus categorías y de la exploración que supone cada 

una de las etapas descritas a continuación.  

 

 Selección de la muestra en función del género y de las características 
espacio-temporales del estudio 

Una fase decisiva al momento de proceder a desmontar el corpus porque 

especifica los límites y el alcance del modelo de análisis.  La selección de la 

muestra –o del corpus– es una etapa crucial pues de ella depende no solo el tipo 

de estudio que se utilizará sino también el conjunto de estrategias que se aplicará 

en su deconstrucción. Tan importante como hacer una selección adecuada –y 

ajustada a los objetivos propuestos– resulta precisar las fronteras temporales 

(período que se pretende medir en el análisis) y espaciales (ubicación del corpus 

de acuerdo con el soporte físico –periódicos, revistas, páginas web, etc.— y en 

función del lugar de procedencia).  La selección de la muestra deberá prever 

además el tipo de género o de discurso que se aspira examinar: no es lo mismo 

analizar los géneros informativo o interpretativo del periodismo contemporáneo 

que los de opinión u «opinativos», ya que su intención comunicativa es distinta 

y, en ocasiones, resultan antagónicos (mientras los primeros buscan informar, 

explicar o interpretar los hechos; los segundos optan por comentarlos o juzgarlos 
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desde una perspectiva mucho más ideológica, generalmente coincidente con la 

«línea editorial» del medio de difusión donde se publican). 

 Organización del corpus  

Se trata si se quiere de una etapa facultativa porque no representa un 

aspecto trascendental para el análisis, si bien resulta indispensable para 

organizar los procedimientos previos al desmontaje del corpus. Supone la 

ordenación del corpus y la segmentación de cada unidad de análisis.  Además de 

distinguir las unidades del corpus (en este caso, reportajes vinculados con una 

explicación más o menos profunda de los hechos) se debe diferenciar con alguna 

marca (números, letras o cualquier otra indicación) cada uno de los párrafos que 

las contienen con el propósito de facilitar las referencias al texto y desgranar 

mejor el análisis de acuerdo con las categorías a las que haga referencia el 

contenido de cada división.  En esta ocasión se ha optado por la numeración (en 

subíndice) de cada uno de los párrafos que componen el texto periodístico y se 

han presentado, antes de la segmentación, los datos más relevantes, un título 

orientativo y una síntesis o sinopsis del reportaje con el propósito de situar al 

destinatario. El desmontaje en sí se ha segmentado en dos partes bien 

diferenciadas: la primera titulada Los procedimientos argumentativos, está 

relacionada con el análisis de todas las categorías contenidas en el texto y, la 

segunda, vinculada exactamente con la valoración de las principales tesis y 

conclusiones principales del reportaje, además de las interpretaciones e 

inferencias del desmontaje; de allí, el título que las reúne: Tesis, premisas, 

interpretaciones e inferencias del desmontaje. 

 

 Identificación de las categorías argumentativas y enunciativas contenidas 
en el texto 

Cada unidad de análisis que ha sido segmentada e identificada en la fase 

anterior deberá examinarse en función de las categorías argumentativas y 

enunciativas que contenga. Constituye una etapa vital para el desmontaje pues 

consiste en señalar y destacar (con negrillas u otro recurso tipográfico) la 
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presencia de cada uno de los indicadores de las categorías (y de cada una de 

estas), extraídas a partir de los elementos lingüísticos o contextuales presentes en 

el enunciado o que son aprehensibles a través de la situación del discurso.  Las 

categorías identificadas se analizarán en la etapa posterior.  A partir de  esta 

identificación inicial pueden extraerse los primeros datos estadísticos de 

frecuencias o repeticiones que se detallarán posteriormente, en la fase final del 

modelo.  La tipificación de cada indicador lingüístico o contextual permitirá 

analizar el reportaje en conjunto y precisar las posibles recurrencias discursivas 

del trabajo periodístico.  

 

 Análisis de cada categoría, en función del uso que se hace de esta en el 

Una vez identificadas y diferenciadas una a una las categorías contenidas 

en cad

                                                

discurso 

a párrafo, deberá procederse al análisis de estas de acuerdo con la teoría 

que mejor las explique, argumentativa o enunciativa según sea el caso e incluso 

desde la perspectiva retórica si es necesario.  Es en esta fase donde comienza 

realmente el desmontaje del corpus y el análisis del discurso, pues se trata de 

razonar, interpretar y explicar científicamente, a través de los usos concretos 

detectados en los textos periodísticos, el alcance, la función, la trascendencia, la 

significación, la intención o propósito, el sentido, etc., de cada una de las 

categorías empleadas. Puede ocurrir que las categorías cumplan más de una 

función6 –como las citas que funcionan como potenciador de la fuerza 

argumentativa de una conclusión– o que se vinculen unas con otras de forma 

concreta –la contraopinión suelen ir aparejada con el destinador que la formula 

para distanciarse del locutor como tal y viceversa– o que presenten un aspecto 

inusual, diferente o atípico en la estructura del discurso.  Es en esta fase en la que 

se hacen explícitas las categorías contextuales (implícitas en la situación del 

discurso) contenidas de diferente manera en la estructura del texto periodístico, 

en su significación. El análisis por párrafos, propio de esta etapa, deberá 

 
6 Como el caso de los adjetivos y  adverbios polifuncionales. 
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completarse luego con un examen global de todo el reportaje, primero, y del 

corpus en general, después. 

 

 Comparación entre el aspecto “normativo” y el uso práctico del conjunto de 
categorías 

El análisis continúa con una comprobación entre las aplicaciones 

propuestas por la teoría y los usos prácticos en que se manifiestan las categorías 

argumentativas y enunciativas en el interior del discurso. En ocasiones, los 

denominados usos normativos (los que sugiere el conjunto de criterios 

lingüísticos que regulan el uso considerado como correcto) discrepan del uso 

práctico que se hace de éstos en el discurso por razones que resulta pertinente 

escudriñar.  No se trata de buscar supuestas incorrecciones sino de indagar en 

los usos diferentes o disonantes con la categoría propuesta, así como del criterio 

al cual responden, en caso de que surjan. 

 Determinación de la tesis o premisa de la unidad de análisis y de las 
prosecuciones discursivas que pueden inferirse a partir de esta premisa 

Se persigue precisar la idea, proposición o premisa razonada que subyace 

en el interior del discurso –como unidad de análisis– y que conlleva, sugiere o 

conduce hacia una conclusión específica, capaz de sintetizar el propósito 

comunicativo del texto objeto de estudio. Esta conclusión generalmente 

permanece implícita, aunque resulta siempre aprehensible a partir del análisis, y 

justifica la serie de inferencias que pueden extraerse o evidenciarse a través del 

estudio.  Ocurre también, en casos muy concretos, que esta premisa está marcada 

de manera explícita por el destinador, por lo que el análisis se queda limitado a 

la comprobación de la cadena de argumentos que sustentan esta tesis; 

normalmente, se trata de discursos organizados de modo inductivo, cuya 

conclusión es la esencia de la cadena de enunciados. 
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 Comprobación de la coherencia global del texto y adjudicación del sentido 

Esta comprobación está referida básicamente a la conexión establecida 

entre las distintas partes del reportaje y la correlación entre las combinaciones 

argumentativas más complejas, que conllevan a específicas estructuras de 

significado dentro del discurso. Ambas estructuras son indispensables para la 

adjudicación del sentido (inferencias e interpretaciones más esperadas a partir 

del entramado argumentativo) pues son parte de la estrategia desarrollada 

intencionalmente por el destinatario con esta finalidad.  Verificar  la coherencia 

entre las distintas partes del discurso y la cohesión7 dentro del conjunto total del 

reportaje se constituye en el principio rector de esta fase del análisis que se logra 

a través de la comparación y la valoración global del trabajo periodístico. 

 Deducciones finales sobre los procedimientos argumentativos más 
resaltantes del texto (conclusiones explícitas e implícitas) 

Una etapa crucial para el análisis por cuanto recoge de algún modo el 

conjunto de particularidades que dan respuesta a los objetivos trazados antes de 

iniciar el desmontaje y permite darle unidad al análisis en general.  En esta fase 

se persigue analizar toda la estructura del discurso en conjunto con el propósito 

de extraer las principales conclusiones a las que tanto explícita como 

implícitamente ha conducido el texto periodístico.  Es en esta parte del modelo 

donde se comprueba la correlación de las categorías analizadas en las etapas 

previas, se contrastan los resultados de cada párrafo del reportaje y del corpus en 

general, se realizan las proyecciones y otras valoraciones que se recogen del 

análisis y se describen las características más resaltantes del objeto de estudio 

una vez que ha sido desmontado, analizado, escudriñado.  La idea central de 

                                                 
7 El concepto de coherencia se corresponde con la relación pragmática entre dos enunciados que 
permite crear estructuras globales de significado y otorgar sentido al discurso. La cohesión está 
vinculada con la relación semántica que une dos enunciados y es uno de los factores 
primordiales para precisar que una cadena de enunciados no sean considerados como una 
sucesión de oraciones inconexas sino como un segmento de discurso. Ambos conceptos resultan 
complementarios y su relación se basa en el modo cómo un enunciado interactúa con otro(s) 
dentro del discurso; de hecho, para muchos estudiosos del tema, la cohesión es en gran parte 
reflejo de la organización conceptual del discurso mientras que la coherencia, muchas veces, se 
hace evidente lingüísticamente a través de la cohesión. 
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esta fase del desmontaje es la de corroborar los propósitos comunicativo-

argumentativos del texto periodístico por medio de las tesis, conclusiones 

principales, interpretaciones e inferencias del desmontaje. 

 Sistematización de las frecuencias, repeticiones y recurrencias discursivas 
de interés para el análisis y la comparación de los resultados 

Para completar el análisis, se considera necesaria la medición de los datos 

estadísticos más resaltantes en función del valor, la incidencia y las 

repercusiones discursivas que contienen.  Las reiteraciones, redundancias y 

recurrencias discursivas pueden conducir a la cuantificación de aquellos 

resultados que permiten describir tendencias, propósitos, preferencias y 

orientaciones concretas apreciables de un modo más puntual cuando se 

representan a través de los gráficos estadísticos o de los porcentajes con los 

cuales se contextualizan los resultados.  Esta forma de “cuantificar lo 

cualitativo”  permite comparar los resultados de la investigación desde una 

perspectiva distinta a la descripción de las variables, y a la corriente lingüística 

del análisis del discurso, por lo que se constituye en una fase opcional del 

análisis de las categorías enunciativo-argumentativas, aunque determinante si 

se aspira confrontar los resultados y realizar proyecciones. 

Finalmente, con la ejecución del desmontaje se podrán plantear posibles 

ampliaciones del estudio, indicar tendencias, proponer nuevas vías de análisis o 

sugerir influencias de otras corrientes o perspectivas que complementarían el 

análisis del discurso, periodístico en este caso. 

 El compendio de las categorías argumentativas y enunciativas, descritas 

hasta ahora, se empleará en el próximo capítulo para verificar la aplicabilidad 

de las anteriores etapas y el funcionamiento en general del modelo de análisis.  

El desmontaje se hará en función de cada una de las fases examinadas en este 

apartado con la finalidad de describir y caracterizar las estrategias 

argumentativas usadas intencionalmente en el discurso periodístico al 

momento de valorar la realidad social contemporánea e interpretar los hechos 

representados en el género periodístico objeto de estudio.   
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Con el fin de sistematizar la propuesta del modelo de análisis se ha 

considerado pertinente el diseño de una guía que permitirá desmontar párrafo 

a párrafo, y uno a uno, todos los reportajes seleccionados.  Los resultados de 

cada una de estas guías permitirán valorar, en primer lugar, el reportaje en su 

conjunto, luego, comprobar a través del «corpus complementario» las 

tendencias definidas en el análisis preliminar de los cuatro reportajes  iniciales 

y, después,  la serie de conclusiones más pertinentes para el análisis general del 

discurso periodístico, contemplado en el último capítulo del presente trabajo, 

destinado a las  «consideraciones finales» del estudio. 

El instrumento está concebido en tres partes bien diferenciadas. La 

primera división comprende los datos más básicos del análisis: título del 

reportaje, número de párrafo al que corresponde la ficha y la reproducción del 

texto completo del párrafo por desmontar.  En la transcripción completa del 

párrafo se podrán subrayar aquellos fragmentos (o palabras) que el analista 

estime relevantes para el desmontaje posterior, destacar de alguna manera las 

categorías presentes (como incluir un paréntesis con el nombre de la categoría) 

o realizar cualquier otra marca que facilite la labor del analista. 

La segunda parte de la ficha contiene un listado con las categorías 

argumentativas, enunciativas inherentes y enunciativas contextuales que se 

examinarán en el párrafo, además de tres casillas para especificar: en la 

primera, la cantidad de veces (o frecuencia) que aparece esta categoría dentro 

del párrafo; en la segunda, un breve «descriptor» (que puede ser una sucinta 

referencia, un comentario o la transcripción completa de la categoría 

correspondiente); y, en la tercera de estas casillas, las posibles combinaciones o 

«coincidencias» de categorías en un mismo ítem, es decir, la probable fusión de 

categorías «polivalentes» como los calificadores o los modificadores, por citar solo 

un par de ejemplos.   

La tercera parte acoge dos últimos aspectos útiles para el desmontaje: la 

probable correlación de los párrafos (esto es la correspondencia temática, 

argumentativa, estructural, ilativa, etc., que puede ocurrir entre los distintos 

párrafos del reportaje, a partir del número dos) y las observaciones que se 
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consideren más pertinentes para el análisis (como la incorporación de algún 

aspecto considerado en los soportes teóricos del estudio  como la ironía o la 

falacia, por ejemplo) o que aporten algún tipo de información indispensable 

para el desmontaje, la caracterización del discurso periodístico o el «reportaje» 

como género. 

En la columna de la izquierda, junto con algunas categorías como los 

conectores, las citas y los actos de habla aparecen una o varías líneas en las cuales 

se especificará el tipo de conector (argumentativo, contraargumentativo, causal, 

consecutivo, de refuerzo argumentativo, rectificador, de topicalización, etc.), el tipo de 

cita (directa, indirecta o encubierta, o mixta) y la clase de acto de habla (directo, 

indirecto; locutivo, ilocutivo, perlocutivo).   

Asimismo, muchas otras categorías contemplan la posibilidad de precisar 

variaciones discursivas o tipologías dentro del propio párrafo.  Los argumentos, 

las opiniones o tesis, las reglas generales, la fuente, los enunciadores y los puntos de 

vista constituyen categorías que no siempre se manifiestan del mismo modo y 

pueden multiplicarse en el interior del enunciado, por lo que el instrumento 

prevé una casilla para marcar este tipo de ocurrencias discursivas.  En la regla 

general8, por ejemplo,  se deberá precisar su naturaleza: explícita o implícita –

igual si se trata de un topos o de una forma tópica–; se marcará cuando aparezca 

explícita y se inferirá (si es necesario o trascendental deberá «explicitarse») 

cuando permanezca implícita.  

Todos estos pasos deberán seguirse con la firme intención de precisar 

cada bloque de categorías, organizar el análisis y permitir su posterior 

comparación con otros párrafos y otros reportajes del corpus, para comprobar 

finalmente las posibles tendencias discursivo-argumentativas del género objeto 

de estudio.  De esta manera, los resultados parciales de cada ficha podrán 

medirse y contrastarse al final con el fin de extraer las estadísticas más 

pertinentes, las conclusiones de mayor relevancia, de acuerdo con los 

resultados del análisis, y las reflexiones del estudio. 

                                                 
8 Nótese que esta categoría aparece junto al topos, precisamente  por su imbricación conceptual, 
por lo que deberá precisarse a cuál de las dos categorías hace referencia el enunciado. 
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GUÍA PARA EL DESMONTAJE 
 

Título:  P. Nº.: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CATEGORÍAS Cant. DESCRIPTOR COMBINACIÓN 

CATEGORIAS ARGUMENTATIVAS 
Orientación argumentativa    

Fuerza argumentativa    

Modificador realizante     

Modificador desrealizante    

   

   
Argumento: 
 

   

   

   
Opinión/tesis: 

   

   

   
Regla General/Topoi 
 

   

Calificador epistémico    

Calificador deóntico    

   Fuente: 
   

Reserva    

   

   
Contraopinión (Al) 
 

   

   

   

   

Conector: 
_________________ 
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CATEGORÍAS Cant. DESCRIPTOR COMBINACIÓN 

CATEGORÍAS ENUNCIATIVAS INHERENTES 

Locutor/destinador    

Deícticos    

Personales    

Espaciales    

Temporales    

Términos Evaluativos     

Términos Modales    

   

   
Citas 
Tipo: ________________ 
          ________________    

CATEGORÍAS ENUNCIATIVAS CONTEXTUALES 

Sentido    

   Inferencias:  
   

   

   

   

Enunciadores  
 

   

Destinatario     

   

   
Actos de habla 

_______________ 
_______________    

   

   

   

Puntos de vista 
 
 

   
 

Correlación de párrafos:  

 OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L  L  DESMONTAJE DEL CORPUS:DESMONTAJE DEL CORPUS:

La aplicaciLa aplicacióón del modelo de ann del modelo de anáálisislisis



 



  

  

  

EELL  DDEESSMMOONNTTAAJJEE  DDEELL  CCOORRPPUUSS::  
LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDEE  AANNÁÁLLIISSIISS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  CUATRO REPORTAJES, CUATRO CASOS 

 

En función del modelo de análisis propuesto se examinarán los 

reportajes: “SIN CASTRO. EL CAMBIO IMPARABLE”, de Carmen Muñoz (ABC), “LA 

CIUDAD DE LOS NIÑOS SIN MEMORIA”,  de Juan C. de la Cal (El Mundo); “LAS NUEVAS 

VENAS DE AMÉRICA LATINA”, del escritor y periodista español Joaquín Estefanía, (El 

País); y, por último, “MÉXICO CAZA A LOS CENTROAMERICANOS”, firmado por 

Joaquim Ibarz (La Vanguardia).    

El análisis o desmontaje, como se le prefiere denominar, se iniciará con 

la presentación de cada uno de los reportajes –organizados por orden alfabético 

y evitar así cualquier indicio de jerarquización– para, posteriormente, ir 

fragmentándolos y extraer las conclusiones más apropiadas en función de los 

resultados obtenidos. Se especificará, además, la puesta en práctica del grupo de 

categorías argumentativas y enunciativas (inherentes y contextuales) presentes 

en los cuatro reportajes que conforman el corpus básico con la finalidad de 

contrastar y caracterizar el discurso periodístico. 
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Aun cuando en el capítulo anterior se ha sistematizado el modelo de 

análisis lingüístico-argumentativo y se han procesado las etapas más 

importantes para la aplicación del modelo, esquemáticamente, se hace 

complicado precisar una progresión continua del análisis, por cuanto es la 

misma estructura del discurso la que guía –mediante la aparición de las 

unidades de análisis– el desmontaje de las categorías argumentativas y 

enunciativas de las que se sirve el locutor con el fin de conducir hacia las 

conclusiones más adecuadas, según su original visión de los hechos o en función 

de los resultados de la investigación que ha debido realizar antes de la redacción 

final del reportaje.   

En consecuencia, y como se ha detallado oportunamente, el desmontaje se 

iniciará con la identificación de cada uno de los párrafos1 del reportaje, una 

sinopsis o resumen del trabajo periodístico y el análisis posterior de las 

categorías presentes en cada párrafo en dos partes bien diferenciadas: una 

relacionada con los procedimientos argumentativos, en la que se examinan todas las 

categorías contenidas en el texto y, la otra, vinculada con la valoración de las 

tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje, en la cual se considera el 

reportaje en su conjunto. 

En cada párrafo desmontado se ha utilizado el instrumento Guía para el 

desmontaje, diseñado en el capítulo precedente, y se han puntualizado los 

aspectos más relevantes con la finalidad de lograr la interpretación del sentido, 

la aprehensión de los propósitos comunicativos del  periodista y de los 

elementos implícitos recuperables por medio de la situación del discurso o las 

inferencias, además de los datos más relevantes para el posterior cálculo de 

frecuencias, recurrencias u otro ítem estadístico, considerado trascendental en 

función de su repercusión analítica. 

 
 

                                                 
1 En la presentación del reportaje se ha colocado la letra «P» al comienzo de cada uno de los 
párrafos del reportaje, seguida del número –en subíndice– que le corresponde en la estructura del 
texto periodístico.  Esta identificación facilita las futuras referencias al texto dentro del análisis y 
hace posible una organización más inteligible del desmontaje. 
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1.  ABC: la deducción multifocal  
  

Convergen en este reportaje de ABC múltiples voces con una visión 

futurista sobre los cambios que pudieran producirse en Cuba tras la muerte de 

Fidel Castro.  Disidentes, diplomáticos, escritores, políticos, investigadores y 

religiosos, entre otros puntos de vista de los más destacados actores sociales 

relacionados directa o indirectamente con el régimen, se entremezclan en un 

discurso generalizador, prospectivo y centrado básicamente en valorar la 

situación cubana a partir de las respuestas a un cuestionario repartido por el 

periódico entre las voces más destacadas, dentro y fuera de la isla.  

 

Sin Castro. El cambio imparable2

CARMEN MUÑOZ 
 

P1. El propio comandante lo reconoce. Después de él habrá un recambio 
generacional. El enigma es si éste vendrá con caos y violencia. (SUMARIO)  
 

P2.   Cuando las fuerzas de Castro comienzan a flaquear en público –un breve 
desmayo primero, una caída después– y aunque el régimen se empeñe en 
ocultar su parkinson, lo cierto es que el dictador cubano cumple 80 años 
el próximo agosto y es inevitable pensar en el futuro del país después de 
su muerte. Mientras el Gobierno asegura que todo está atado y bien atado 
en la figura de su hermano Raúl –sólo cinco años menor– son muchas las 
incógnitas que se abren, incluida la de la sucesión.  

P3.   Dentro y fuera de la isla se aguarda ese futuro con optimismo, aunque 
también con temor a la violencia y al caos. «Me impongo ser optimista 
sobre el futuro de Cuba, los cubanos también nos merecemos ese 
optimismo posible», afirma desde La Habana el escritor Leonardo 
Padura. Sólo los más positivos creen que los cambios serán rápidos y 
pacíficos. La mayoría de los consultados por ABC apuestan por 
transformaciones graduales, tal vez traumáticas, e incluyen a miembros 
del régimen en la transición a la democracia. EE.UU. considera, sin 
embargo, que el pueblo debe ser único protagonista del proceso. «La 
transición la realizarán los propios cubanos y no va a estar dirigida por 
Washington, ni por Miami», precisa el cubano Adolfo Franco, 
administrador para América Latina y el Caribe de USAID, organismo 
dependiente del Departamento de Estado.  

                                                 
2 El presente trabajo periodístico se publicó en el suplemento dominical D7 (23/IV/2006, 1-3) del 
diario ABC.  El suplemento, cuyo lema es «los domingos de ABC», ofrece una serie de contenidos 
periodísticos sobre diversos temas de actualidad –incluidos los de variedades– tratados desde 
una perspectiva más amplia, generalmente, en forma de reportajes informativos. 
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P4.  Nadie apunta a un regreso masivo del exilio, aunque sí ven decisivo su 
apoyo para la  reconstrucción. Y muchos sostienen que la división entre 
los cubanos es un «mito» creado por la dictadura. «El supuesto 
revanchismo es una invención del aparato de propaganda del régimen», 
señala el escritor Carlos Alberto Montaner.  

P5.  La mayoría de los pronósticos aventuran el comienzo de la transición a la 
muerte de Castro, pero advierten de que la oposición interna debe ya 
trabajar unida. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto El Cano, 
afirma que los escenarios son diversos y dependen de «quién y cómo va a 
controlar el Gobierno, y de si Fidel Castro va a sobrevivir o no a su 
hermano». Un proceso rápido y sin violencia dependerá, a su juicio, del 
papel de los siguientes actores: «El Gobierno, sobre todo el Ejército, que 
tiene un papel clave, la Iglesia, el exilio de Miami, Estados Unidos y 
España». 
 

No muy bien atado 

P6.   Raúl Castro es el número dos desde los tiempos de Sierra Maestra. Las 
leyes establecen que ocuparía automáticamente la jefatura del Estado. 
Pero tiene casi 75 años, puede morir antes y ahí es donde no todo está tan 
bien atado. El mismo Castro es consciente de que «unas generaciones van 
a sustituir a otras». En una entrevista al director de Le Monde 
Diplomatique, Ignacio Ramonet, reconoce acerca de su hermano que «si a 
mí me pasa algo mañana, con seguridad se reúne la Asamblea Nacional y 
lo eligen a él... pero ya él me va alcanzando en años, ya es un problema 
más bien generacional ». Un extracto de la entrevista de Ramonet ha sido 
la respuesta de la Embajada de Cuba en Madrid al cuestionario que ABC 
le remitió para este reportaje.  

P7.   El recambio generacional del que habla Castro lo representa el ministro 
de Exteriores, Felipe Pérez Roque, «una de las figuras emergentes que 
está llamado a jugar un papel decisorio», explica Malamud. Otras figuras 
clave son el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón,  y el 
vicepresidente Carlos Lage. Aunque el disidente Oswaldo Payá no entra 
en ese juego y apunta a un solo sucesor, «el pueblo soberano».  

P8.  Los primeros momentos «pueden ser de desconcierto, pues el miedo no 
sólo está integrado en el pueblo, sino en la misma nomenclatura», 
pronostica desde París Ileana, hija de Antonio de la Guardia, militar 
caído en desgracia y fusilado en 1989. Ileana no descarta que 
«desaparecido el jefe, afloren los intereses de clanes, llegando incluso al 
enfrentamiento entre ellos por el poder».  

P9.  Sea quien sea el sucesor, el panorama cambiará de modo irreversible 
«después de una presencia omnímoda como la de Castro», vaticina un 
diplomático español que reclama el anonimato. Los escenarios son 
múltiples, añade: «Una “dictablanda” con acuerdos de seguridad con 
EE.UU.; disturbios entre los que quieren ir más rápido y los que desean 
mantener el statu quo o, por qué no, una transición suave». 

P10.  Vladimiro Roca, presidente del Partido Socialdemócrata e hijo del 
histórico del comunismo cubano Blas Roca, apunta a un «fracaso de la 
oposición pacífica» si el futuro es violento. «Estamos buscando los 
cambios de forma pacífica», recalca. El escritor exiliado en España Raúl 
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Rivero aboga por un «cambio gradual, con inteligencia, para evitar que 
los cubanos sigamos siendo víctimas de esta dictadura y nos veamos 
envueltos en una guerra civil. Sería un triunfo del dictador muerto». 

 

Asignatura pendiente  

P11.   Quien no es nada optimista es Elizardo Sánchez, presidente de la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que 
considera que la «pobreza sin precedentes» en la isla y la situación «muy 
desfavorable» en derechos humanos «puede empeorar y a la larga crearse 
un vacío de poder». Tampoco cree que la transición será rápida: «Todos 
los cubanos tenemos una asignatura pendiente que no se aprende en 
pocos días, la convivencia pacífica civilizada y la tolerancia hacia los que 
piensan diferente». También es pesimista Gisela Delgado, una de las 
Damas de Blanco y esposa del preso político Héctor Palacios, que 
lamenta el «odio y rencor» exacerbado por los que «se han comprometido 
con el régimen por unas migajas». 

P12.  El vicario de los dominicos en Cuba, el español Manuel Uña, recuerda a 
ABC unas palabras recientes del cardenal Jaime Ortega: «La teología de la 
comunión que emergió con toda luminosidad en el Concilio Vaticano II 
ha sido y será el quehacer de la Iglesia en Cuba. En esta perspectiva de 
comunión se inscribe la necesaria reconciliación, no tanto ni sólo entre 
cristianos y marxistas, sino entre todos los cubanos». 

P13.  Otra opinión coincidente es que la influencia de Madrid y Washington 
será decisiva. Aunque la mayoría destaca los lazos históricos entre Cuba 
y España, cree que al final el referente será EE.UU. Pero no en todo, 
según señala el director de la consultora Mercados Emergentes, Íñigo 
Moré: «Mientras media Iberoamérica implanta regímenes en sintonía 
ideológica con La Habana, es bastante improbable que en Cuba se declare 
una democracia liberal». 

P14.  Jesús Gracia, embajador en La Habana entre 2001 y 2004, es partidario de 
«relativizar» la influencia de España: «Hay dos millones de cubanos en 
EE.UU., los cubanos de dentro y fuera de la isla son los que deberán tener 
mayor protagonismo». La responsable de Relaciones Internacionales del 
PSOE, Trinidad Jiménez, afirma que España «va a tratar de mantener la 
misma relación estrecha, fluida y especial» que tiene con todos los países 
de la región. Su homólogo del PP, Jorge Moragas, destaca que la clave es 
«preparar a la oposición y al pueblo con tiempo», así como que la 
influencia española «depende de lo que hagamos ahora». 

P15.  Desde Miami, el presidente del Grupo de Estudios de Cuba, Carlos 
Saladrigas, reconoce que «por razones históricas, geográficas, políticas y 
económicas, EE.UU. jugará un papel influyente», pero confía en que «no 
se le vaya la mano e interfiera en los asuntos que sólo pertenecen a los 
cubanos». Ese interés de Washington crecerá si, como subrayan varios 
analistas, se llega a descubrir petróleo en la isla. 

P16.  A la espera de un futuro prometedor, numerosas empresas españolas se 
encuentran en «una buena posición de salida». «Nadie nos ha puesto una 
pistola, sabemos a lo que nos arriesgamos y, además, se nos recibe mejor 
que en otros países llamados hermanos; la apuesta es a pasar el presente, 
y se está pasando dignamente, y con perspectiva de futuro», afirma un 
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empresario con intereses en la isla, el único que ha accedido a hablar con 
este periódico. «El capital es cobarde», justifica.  

Los procedimientos argumentativos 

El reportaje incorpora inmediatamente después del titular un sumario que 

concentra en un mismo párrafo un argumento, una conclusión y una opinión.  

Una tríada argumentativa con la cual se engloba el sentido del reportaje, se 

justifica el titular y se manifiesta la preocupación –recurrente a lo largo del 

discurso– sobre el futuro de la isla después de la muerte del dictador.  El 

argumento parte de un eco (la reproducción indirecta del discurso de Castro en el 

que reconoce habrá un cambio generacional: ineludible y ambiguamente 

violento o de transición democrática) y permite acceder tanto a la conclusión 

sucesiva como a la opinión correspondiente.  Tres enunciados que condensan la 

idea central del reportaje e introducen al destinatario en el examen prospectivo 

del caso cubano. 

El segundo párrafo (primero del cuerpo del reportaje) se enuncia con un 

destacado valor argumentativo: contiene el punto de vista de la locutora –quien se 

sirve de la estructura parentética para argumentar la conclusión posterior, al 

inicio, y la contraopinión sucesiva, al final– y revela el contexto que antecede al 

problema de la isla en materia sucesoria:    

 

 Cuando las fuerzas de Castro comienzan a flaquear en público –un breve 
desmayo primero, una caída después– [OPINIÓN] y aunque el régimen se 
empeñe en ocultar su parkinson [REFUERZO], lo cierto es que el dictador 
cubano cumple 80 años el próximo agosto y es inevitable [TÉRMINO 
EVALUATIVO] pensar en el futuro del país después de su muerte 
[CONCLUSIÓN]. Mientras el Gobierno asegura que todo está atado y bien 
atado en la figura de su hermano Raúl [OPINIÓN] –sólo cinco años 
menor– son muchas las incógnitas que se abren, incluida la de la sucesión 
[CONTRAOPINIÓN].  

 

La opinión inicial se ve acentuada por un refuerzo, introducido por el conector 

contraargumentativo “aunque”, con el cual se busca orientar hacia la veracidad de 

la conclusión consecuente: “lo cierto es que el dictador cubano cumple 80 
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años…”. Una estrategia argumentativa, cercana a la noción retórica o lógica de la 

argumentación, en la cual se busca contravenir un argumento irrefutable, 

aunque sea de naturaleza distinta (en realidad, la intención es dar respuesta a la  

negación3 oficial sobre la debilidad y el párkinson de Castro, en la que se 

persigue contraponer la voz oficial con la apreciación más evidente desde la 

perspectiva de la periodista: podrán negar los síntomas de la enfermedad, y 

calificar de “breve” el desmayo, no obstante resultaría ilógico o absurdo negar lo 

avanzado de su edad), e incorporar una consecuencia derivada de la situación 

descrita y de una regla general implícita que vincula directamente senectud con 

muerte: «cuanta más edad se tiene, mayor deterioro físico se sufre y más cerca se 

está de la decrepitud y la muerte».  De allí, la aserción de la locutora y la fuerza 

argumentativa que imprime a los términos evaluativos “lo cierto es que…” y “es 

inevitable pensar…” incluidos en el enunciado y a través de los cuales se 

exterioriza la presencia activa de la locutora en la enunciación y en el tratamiento 

periodístico de la información. El conector contraargumentativo “mientras” 

incorpora al nodo un nuevo argumento que contradice la afirmación del 

Gobierno de Castro e implanta la contraopinión relativa a las incógnitas abiertas, 

principalmente la de la sucesión.  El adverbio “sólo”, insertado en la estructura 

parentética, funciona como un nuevo término evaluativo capaz de orientar4, por 

una parte, las inferencias –vinculándolas con la regla general anterior– y, por otra, 

de reforzar la contraopinión subsiguiente.  

El circuito argumentativo se inicia en P3 con una opinión, seguida por la 

contraopinión respectiva, que dirige el discurso hacia los dos ejes argumentativos 

del reportaje: el cambio positivo, rápido y pacífico frente a las transformaciones 

graduales, y probablemente traumáticas, de la transición democrática en esta isla 

                                                 
3 Un procedimiento polifónico en el cual intervienen al menos dos voces fácilmente identificables 
en el enunciado: el Gobierno (cuya voz puede estar representada a través de un comunicado, una 
nota o una declaración pública) y la voz de la periodista, o locutora como prefiere denominarse a 
este sujeto del enunciado en la Teoría Polifónica de Ducrot y como se ha contemplado dentro de 
las categorías enunciativas inherentes. 
4 Para Anscombre y Ducrot, este adverbio constriñe el sentido del enunciado hacia una dirección 
específica al seleccionar, entre varias opciones posibles, la conclusión que mejor se le adapta. Esto 
ocurre porque, según ambos autores, el funcionamiento enunciativo del adverbio no es ajeno a la 
lengua: está inscrito en su organización gramatical interna (Anscombre y Ducrot, 1994). 
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del Caribe.  Dos conclusiones, e igual número de perspectivas de futuro, que la 

locutora confronta –mediante el conector contraargumentativo “aunque”–  de 

acuerdo con los resultados del cuestionario distribuido por el periódico a 

distintas personalidades relacionadas de un modo más o menos estrecho con la 

realidad política de Cuba.  De un lado, las visiones  más optimistas del problema 

y, del otro, las opiniones menos favorables de las transformaciones generadas 

por la muerte de Castro: “Dentro y fuera de la isla se aguarda ese futuro con 

optimismo, aunque también con temor a la violencia y al caos”.   

Nuevamente, el adverbio “sólo” incorpora la valoración personal de la 

locutora generada a partir de los resultados del cuestionario que conllevan 

inmediatamente al argumento por generalización: “La mayoría de los 

consultados…”.  De esta manera, la opinión de la mayoría se enfrenta a la 

contraopinión de la minoría y se defienden dos conclusiones antagónicas, unidas 

por la misma idea de transformaciones en el régimen cubano; dos modos de 

enfocar el cambio y una polarización que refleja la realidad cubana, al menos la 

representada a partir de los resultados del citado cuestionario.   

El uso de la metonimia para explicar la posición de Estados Unidos 

implica la convocatoria de una falacia argumentativa: se pretende dar un carácter 

oficial (y, por tanto, mayor representatividad política de la que en realidad 

posee) a la voz –en cita directa– del cubano A. Franco, administrador para 

América Latina y el Caribe de la USAID5.  Un recurso persuasivo con el cual la 

locutora persigue englobar la posición del gobierno de Bush (la USAID depende 

administrativamente del Departamento de Estado de EE. UU., pero no tiene la 

representatividad ni la legitimidad suficientes como para ser equiparada con este 

                                                 
5 La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas en 
inglés como USAID (United States Agency for International Development), está centrada en el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas –por medio del apoyo a distintas micro 
empresas– traducido en asistencia técnica y adiestramiento en la preparación para el acceso a la 
World Trade Organization (WTO), la Organización Mundial de Comercio Exterior (OMC) y al "Free 
Trade Area of the Americas (FTAA) o al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Pretende 
además mejorar la protección de los recursos naturales y los servicios en la lucha contra el sida, la 
sanidad materno-infantil y la salud reproductiva. La USAID desempeña también un papel de 
liderazgo en la gerencia de la eliminación voluntaria de la coca y la amapola. A través de la 
Iniciativa Regional Andina, la USAID ofrece ayuda a Colombia y sus vecinos para hacer frente a 
los problemas sociales, institucionales y económicos, asociados a la producción ilegal de drogas. 
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último), en cuanto a la sucesión de Castro en el gobierno, y que refleja de un 

modo parcial el punto de vista de una administración marcadamente 

intervencionista en materia “democrática”, particularmente en América Latina: 

“EE.UU. considera, sin embargo, que el pueblo debe ser único protagonista del 

proceso. «La transición la realizarán los propios cubanos y no va a estar dirigida 

por Washington, ni por Miami», precisa el cubano Adolfo Franco…”. 

Otra negación, polémica en esta oportunidad, se incluye al inicio del 

cuarto párrafo con suficiente potencia argumentativa como para fortalecer la 

idea de «reconstrucción» aportada por la locutora y a través de la cual revela su 

posición frente a los hechos6:   

Nadie apunta a un regreso masivo del exilio [ARGUMENTO], aunque sí 
ven decisivo su apoyo para la reconstrucción [RESERVA + TÉRMINO 
EVALUATIVO]. Y muchos sostienen que la división entre los cubanos es 
un «mito» creado por la dictadura [ARGUMENTO]. «El supuesto 
revanchismo es una invención del aparato de propaganda del régimen», 
señala el escritor  Carlos Alberto Montaner [FUENTE].  

 

La negación polémica inicial sirve de marco a la reserva sobre lo decisivo del 

apoyo de los exiliados, anunciada de inmediato y fijada por el conector contra-

argumentativo  “aunque”.  Esta reserva incorpora una nueva regla general («el 

apoyo de los cubanos exiliados no es tanto físico como logístico») que 

contraviene una anterior vinculada precisamente con la posible indiferencia ante 

la oposición de regresar masivamente tras la muerte de Castro.  La negación 

permite inferir este tipo de discrepancia sobre la creencia popular del retorno 

intensivo de los cubanos exiliados, pero el conector contraargumentativo incorpora 

un giro en la argumentación y reorienta el sentido del enunciado hacia esa nueva 

regla general que justifica lo decisivo del apoyo de los exiliados.  El argumento 

por mayoría sobre el “«mito» creado por la dictadura” aparece reforzado por 

una fuente cuyo discurso reproducido en estilo directo avala una afirmación 

carente de precisión referencial –es imposible atribuirla a un enunciador 

                                                 
6 De acuerdo con esta declaración, Cuba debe ser reconstruida tras la muerte de Castro; lo cual 
compromete a la periodista con el término evaluativo –en el ámbito político, reconstruir implica 
volver a construir una zona, un Estado, un país generalmente desvastado o dañado 
considerablemente– e indica la carga de subjetividad presente en el texto. 
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específico– y que no obstante la locutora ha marcado como «textual» a través de 

las comillas.  Una estrategia (o más bien una estratagema) reiterada dentro de un 

discurso recurrente en unas mayorías relativizadas, no cuantificadas y, aún así,  

revestidas de representatividad.  Esta cita directa de Montaner orienta las 

inferencias hacia la manipulación del aparato de propaganda y refuerza las 

conclusiones afines con la presencia de tácticas perversas en el régimen cubano, 

unas afirmaciones de las cuales no se distancia la locutora y que suponen su 

conformidad, su adhesión, su presencia subjetiva en una cadena ideológica 

engranada, de acuerdo con el saber implícito de la «maquinaria mediática», a la 

línea editorial del periódico7.  

Un nuevo caso de argumento por mayoría, unido a un término evaluativo  

(el verbo aventurar, en este caso) y contrapuesto a una alternativa, se aprecia en el 

párrafo subsiguiente (P5). Los pronósticos (integrados por la vía de la 

generalización) son presentados recuperando su enunciación, a través del verbo 

evaluativo aventurar –que reproduce esa forma de pronosticar la transición 

cubana: con atrevimiento–, mientras una contraopinión advierte sobre la necesaria 

unidad de la oposición cubana en el diligente trabajo preliminar: “La mayoría de 

los pronósticos aventuran el comienzo de la transición a la muerte de Castro, 

pero advierten de que la oposición interna debe ya trabajar unida”.  Otra fuente 

foránea, vinculada con una fundación experta en análisis de la actualidad 

internacional, es parafraseada, reproducida en cita mixta e integrada a la sintaxis 

del enunciado de la locutora.  El punto de vista del investigador Malamud,  queda 

resumido por esta vía y su valoración, como autoridad en materia internacional, 

reproducida en un discurso pseudos directo (cita mixta).  El cierre de este quinto 

párrafo enmarca los argumentos que se esgrimirán posteriormente en relación 

con la presencia de los distintos sectores internacionales en la transición cubana, 

propuestos por la fuente y sintetizados por la locutora.  

                                                 
7 Estas inferencias, aunque válidas, deberán ampliarse posteriormente con un estudio más 
pormenorizado de las implicaturas y los saberes implícitos en el ejercicio de la actividad periodística 
o mediática.  P. Chareaudeau (2003)  propone un estudio similar al considerar la construcción de 
los llamados “espejos sociales” dentro del denominado discurso de la información. 
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El intertítulo que encabeza el sexto párrafo resume la opinión justificada 

posteriormente, con la cual se contraviene la voz del Gobierno cubano explícita 

en P2.  Estructuralmente, este enunciado funciona como una guía que simplifica 

las contradicciones del régimen.   

P6 se inicia con un argumento histórico de grandes implicaturas políticas, 

recuperables a partir del saber enciclopédico o cultural que comparten –o 

deberían compartir– destinador y destinatario: “Raúl Castro es el número dos 

desde los tiempos de Sierra Maestra8. Las leyes establecen que ocuparía 

automáticamente la jefatura del Estado”.  Un argumento refutado por la locutora, 

quien opta por manifestar una contraopinión para objetar la versión oficial del 

régimen, mostrar su punto de vista: “Pero tiene casi 75 años, puede morir antes y 

ahí es donde no todo está tan bien atado”, y retomar la regla general anunciada 

desde el principio (senectud y proximidad de la muerte).    

La inclusión del eco del periódico francés “Le Monde Diplomatique” 

expone un doble valor argumentativo: reproduce el discurso “digerido” o 

procesado de Fidel Castro –en relación con el problema de que lo sustituya en el 

poder su hermano Raúl Castro– y deja abierta las inferencias sobre la vinculación 

del rotativo –especialmente de su director, I. Ramonet– con el dictador cubano, 

quien difícilmente concede entrevistas a medios de difusión internacionales.  

Una vinculación implícita pero fácilmente recuperable por medio del enunciado 

tendencioso9: “Un extracto de la entrevista de Ramonet ha sido la respuesta de 

la Embajada de Cuba en Madrid al cuestionario que ABC le remitió para este 

reportaje”, a través del cual se infiere el topos: «Los órganos diplomáticos se 

limitan a citar a su líder, más aún en regímenes totalitarios», y se pone en 

evidencia el control del discurso oficial, a pesar de la enfermedad de Castro, y lo 
                                                 
8 Sierra Maestra es la mayor y más alta cordillera de Cuba.  Está ubicada en el oriente de la isla y 
es precisamente la zona donde llegó el grupo de revolucionarios, provenientes de México, entre 
ellos, Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara y 15 compañeros más, únicos supervivientes de 
un combate con el ejército de Batista durante el desembarco en la isla en 1956. Su significado 
histórico deriva del hecho de que fue precisamente allí donde se reanudó la lucha que culminó 
con el triunfo de la revolución en 1959. 
9 Los enunciados tendenciosos son catalogados así por cuanto subyace en estos la intención 
perlocutiva del periodista de convencer o mostrar como totalmente verosímil lo que no 
constituye un argumento en sí mismo sino un juicio de valor encubierto, revestido de validez casi 
científica.  
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favorable o beneficioso que les resultó la entrevista. Desde la perspectiva 

periodística, la afirmación sobre el  cuestionario que ABC le remitió a la 

embajada, para la elaboración del reportaje, implica la disminuida validez 

metodológica –o científica– del instrumento en un contexto en el que las 

reacciones y el contacto cara a cara resultan vitales para el profesional de la 

comunicación y trascendentales para el género10.  De allí que la respuesta de la 

Embajada no resulte especialmente extraña dadas la libertad temporal y los 

recursos de los cuales disponía para responder el cuestionario.  

 El séptimo párrafo retoma la declaración de la fuente y refiere la opinión 

de Malamud fusionada con el aparente punto de vista de la locutora: el juicio de la 

fuente se focaliza como si fuese una conclusión a la que llega la propia periodista. 

La unificación de los puntos de vista se hace más palpable en la apropiación que 

se hace del discurso de Malamud, reproducido en estilo indirecto encubierto. 

Esta paráfrasis, en la cual se ha jerarquizado el discurso de Malamud y extraído 

lo esencial del cuestionario, desvela una suerte de incongruencia metodológica, 

desde el enfoque periodístico.  Los verbos para atribuir (o de decir), empleados 

en el párrafo precedente y en el actual, hacen referencia a una declaración directa 

y no a unas respuestas o anotaciones hechas sobre el citado cuestionario. Una 

vez más, el conector contraargumentativo “aunque” incorpora al texto un punto de 

vista opuesto al primero, parafraseado también por la periodista y con el que, 

ahora sí, se posiciona claramente:  

El recambio generacional del que habla Castro lo representa el ministro 
de Exteriores, Felipe Pérez Roque, «una de las figuras emergentes que 
está llamado a jugar un papel decisorio», [OPINIÓN] explica Malamud 
[FUENTE]. Otras figuras clave son el presidente de la Asamblea Nacional, 
Ricardo Alarcón,  y el vicepresidente Carlos Lage [OPINIÓN]. Aunque el 
disidente Oswaldo Payá no entra en ese juego y apunta a un solo 
sucesor, «el pueblo soberano».  

                                                 
10 Aun cuando no se justifican las causas, podrían presumirse como probables la escasa relación 
entre el periódico y el régimen (la modalidad deóntica del estilo del reportaje refuerza esta 
inferencia) o la imposibilidad para concertar una entrevista con la embajada de Cuba en Madrid.  
Lo que sí queda claro es que la elección de este tipo de estrategias para recopilar información y 
explicar unos hechos como los expuestos en este género periodístico, constituye un 
inconveniente desde el enfoque argumentativo y un desacierto (propio del pseudo-periodismo o 
del “periodismo express”) desde la perspectiva de las ciencias de la comunicación. 
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La negación polémica ofrece a la locutora un propósito dual: calificar como 

“juego” las proyecciones anteriores de Malamud –lo que le permite distanciarse 

de este punto de vista– y presentar como más probable la visión de O. Payá.  El 

uso del conector “aunque” se presenta como disminuido argumentativamente 

(en el sentido de que posee menos fuerza argumentativa) para explicar este tipo de 

contradicciones, si se toma en cuenta la noción de escala y la potencia de un 

conector como por el contrario, por ejemplo11. Sin embargo, permite a la 

periodista implicarse de un modo más sutil con la apreciación del experto, un 

discernimiento si se quiere más acorde con el concepto de democracia o 

calificable como “políticamente correcto” y que parece constituirse en un eco de 

las palabras del enunciador.  

P8 incorpora una cita mixta que conlleva una conclusión en prospectiva.  El 

verbo “pronosticar” reproduce en cierto modo la enunciación y deja entrever una 

contradicción tácita: si la información se recogió a través de cuestionarios ¿cómo 

es posible el pronóstico de la persona consultada?  El sentido de este verbo 

obliga a re-construir un contexto en el cual se presupone una entrevista, a menos 

que en el cuestionario se enuncie explícitamente este tipo de verbos y la locutora 

reproduzca su enunciación a través de la respuesta; en cualquier caso, al 

destinatario le resultará cuando menos costoso la atribución del sentido más 

pertinente y los indicios textuales resultan insuficientes para explicar esta 

incongruencia.   

El argumento del exilio asoma de nuevo en el discurso con una variante 

significativa: París. “Los primeros momentos «pueden ser de desconcierto, pues 

el miedo no sólo está integrado en el pueblo, sino en la misma nomenclatura », 

pronostica desde París Ileana”.  La reproducción parcial del discurso de la hija 

de una de las víctimas del régimen, en cita mixta, vislumbra un uso 

infaliblemente argumentativo: la locutora prefiere dejar hablar a la fuente, que sea 

ella quien se responsabilice por lo dicho, por la prospectiva o el vaticinio y por 

                                                 
11 Es pertinente subrayar el hecho de que si esta oposición de criterios se hubiese conectado con 
por el contrario, el enunciado hubiese adquirido más fuerza argumentativa y mayor precisión 
semántica: “Por el contrario, el disidente Oswaldo Payá no entra en ese juego y apunta a un solo 
sucesor, «el pueblo soberano»”.  
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los calificativos empleados. Sin embargo, la ausencia de un enunciado 

distanciador termina por asociar la valoración de la fuente con el punto de vista de 

la locutora en un discurso que convoca una nueva regla general del tipo: «en 

dictadura, cuando el jefe desaparece, emerge la lucha por el poder entre sus 

súbditos para preservar un régimen que les dé continuidad».  Esta unión de los 

puntos de vista se ve fortalecida, afianzada, por la familiaridad o cercanía con la 

que es tratada la fuente, designada por su nombre de pila y tuteada por la 

periodista: “Ileana no descarta que «desaparecido el jefe, afloren los intereses de 

clanes, llegando incluso al enfrentamiento entre ellos por el poder»”. Un recurso 

atípico en el lenguaje periodístico informativo, que como todo discurso formal 

exige el tratamiento respetuoso12 de las denominadas «fuentes de información». 

La conclusión aportada por una fuente anónima13, en P9, recupera de 

nuevo la situación de enunciación (“vaticinar” sugiere la forma como se ha 

producido el enunciado) y replantea el problema referido al modo como se 

obtuvo la información (¿se enviaron cuestionarios, se hicieron entrevistas o se 

aplicaron ambas técnicas?).  Una vez más, la reproducción parcial del discurso 

en cita mixta evita atribuirle a la locutora unos enunciados de gran repercusión 

para el análisis del asunto. El verbo añadir incorpora la segunda parte de la 

declaración (editada, jerarquizada, por la periodista) a través de una cita directa 

trascendente en el discurso: sugiere las tres vías posibles que llevan a la 

macroconclusión del reportaje: “«Una ‘dictablanda’ con acuerdos de seguridad 

con EE.UU.; disturbios entre los que quieren ir más rápido y los que desean 

mantener el statu quo o, por qué no, una transición suave»”.  Para la fuente, la 

“transición suave” es lo menos esperado, lo más improbable dada la omnímoda 

presencia de Castro, de acuerdo con la orientación argumentativa del término 

evaluativo en estructura parentética “por qué no”.  Cada una de estas 

posibilidades, aportadas por el diplomático anónimo,  jerarquiza las potenciales 
                                                 
12 El uso los denominados “tratamientos de cortesía y respeto” (como usted o las referencias a los 
apellidos para citar a la fuente) es prácticamente una ley dentro del discurso periodístico 
informativo e interpretativo. 
13 Es posible que el anonimato lo haya reclamado en el cuestionario, o que fuese entrevistado –lo 
que inferencialmente parece más probable–. Esto último supondría un trato desigual entre las 
diferentes fuentes de información (sin justificación dentro del discurso), con todo lo que ello 
implica desde la perspectiva profesional y deontológica. 
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salidas y refleja el punto de vista del experto.  La singularidad de no identificar al 

declarante convoca una regla general implícita: «si reclama anonimato es porque 

está comprometido con el régimen y teme las represalias» o bien, sugiere un 

contexto en el cual su condición de diplomático le incapacita para declarar de 

este modo. Ambas posibilidades conllevan la misma implicatura sobre la  

disidencia y refuerzan el sentido sintético del intertítulo consecuente «NO MUY 

BIEN ATADO». 

El décimo párrafo del reportaje comienza con una fuente más, incorporada 

no tanto por su condición de experto sino por su comprobada acreditación 

(incluso histórica) sobre el tema, y continúa con una nueva declaración 

coorientada con la primera:   

Vladimiro Roca, [FUENTE] presidente del Partido Socialdemócrata e hijo 
del histórico del comunismo cubano Blas Roca, apunta a un «fracaso de 
la oposición pacífica» si el futuro es violento [OPINIÓN]. «Estamos 
buscando los cambios de forma pacífica», recalca [CONCLUSIÓN]. El 
escritor exiliado en España Raúl Rivero [FUENTE] aboga por un «cambio 
gradual, con inteligencia, para evitar que los cubanos sigamos siendo 
víctimas de esta dictadura y nos veamos envueltos en una guerra civil. 
[OPINIÓN] Sería un triunfo del dictador muerto» [CONCLUSIÓN].  

 

El marco de la cita de Roca contiene fragmentos textuales que distancian a 

la locutora del juicio emitido y preparan el discurso directo posterior, en el cual la 

conclusión sugiere un futuro violento que están intentando prevenir.  El uso del 

plural inclusivo refuerza su papel de dirigente político y el compromiso social de 

la comunidad cubana.  La segunda fuente se inserta sin que medie ningún tipo de 

conexión argumentativa. Sencillamente se integra al enunciado anterior sin 

marcar explícitamente su coorientación argumentativa. Todos los verbos de 

comunicación empleados (apuntar, recalcar y abogar) reproducen la situación de 

enunciación y sugieren, por tanto, la realización de una entrevista, un contacto 

directo con la fuente, y no unas meras respuestas al cuestionario.  La opinión de 

Rivero, en la que defiende su posición según indica el verbo “abogar”, deja muy 

clara la conclusión a la que apunta: Castro prefiere una guerra civil, porque sería 

un triunfo para él aún después de su muerte.  Una evaluación que la locutora 

opta por reproducir simplemente, sin tomar partido, sin matizarla ni reforzarla.   
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La síntesis del párrafo subsiguiente (P11) queda anunciada desde el  

intertítulo que le precede: ASIGNATURA PENDIENTE.  En esta parte del reportaje, se 

contrapone la visión optimista del párrafo anterior a través de dos nuevos 

enunciadores: el presidente de la «Comisión Cubana de Derechos Humanos y 

Reconciliación Nacional» y una de las llamadas «Damas de Blanco». 

El primero de estos discursos reproducidos expone una visión pesimista 

del proceso en una cita mixta cuyos fragmentos en estilo  directo vuelven a indicar 

el distanciamiento de la locutora de los calificativos empleados.  Se trata de una 

paráfrasis –un discurso pseudo directo– en la que los términos evaluativos se 

entrecomillan para marcar el origen de la calificación.  Luego, se inserta la cita 

directa del mismo Sánchez –en la cual se ha sustentado el intertítulo anterior– que 

expone las tensiones internas de una población polarizada, enfrentada 

políticamente: “Tampoco cree que la transición será rápida: «Todos los cubanos 

tenemos una asignatura pendiente que no se aprende en pocos días, la 

convivencia pacífica civilizada y la tolerancia hacia los que piensan 

diferente»”. 

El discurso de la segunda fuente permanece coorientado con el primero y 

presenta idéntico tratamiento redaccional.  Una habilidad que permite a la 

locutora fusionar voces afines con un punto de vista común, marcado de modo 

explícito a través de la topicalización e incorporado a la estructura del enunciado 

(integrado a la sintaxis) respetando la textualidad por medio del entrecomillado. 

De esta manera, la locutora persigue describir el panorama político cubano sin 

tomar una posición «visible», reproduciendo los dos discursos coorientados. Son 

estos señalamientos hechos por las fuentes los que se encargan precisamente de 

pintar ese panorama sombrío, de dejar clara su posición frente a las víctimas del 

sistema y de orientar el discurso hacia la otra cara posible del futuro cubano. De 

nuevo, se recurre al saber enciclopédico compartido, al implícito cultural, al 

relacionar a una de las fuentes con el grupo opositor Damas de Blanco14. 

                                                 
14 En su página oficial (www.damasdeblanco.com), este grupo de mujeres opositoras al régimen 
cubano hace la siguiente declaración de principios: “Las Damas de Blanco son mujeres que le 
reclaman a la última dictadura de América la libertad de sus esposos, padres, hijos, hermanos o 
sobrinos. Heroicas mujeres cubanas que con amor, dignidad y coraje están ganándole la calle a la 

http://www.damasdeblanco.com/
http://www.damasdeblanco.com/
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Una visión más “neutral” del asunto se introduce en P12.  Con el punto de 

vista de la Iglesia, la locutora procura mostrar todas las caras del problema y 

garantizar así el equilibrio informativo y la pluralidad de los planteamientos.  Se 

trata de un nuevo eco que, como el de P6, homologa los discursos oficiales: la 

embajada (de Cuba en aquel caso) y la Iglesia; esto es, discursos provenientes de 

contextos políticamente correctos, elaborados con precisión y mucha prudencia; 

lo que remite a la regla general implícita: «las voces oficiales anteponen el 

discurso de sus líderes, a quienes reproducen con literalidad». 

El esquema opinión+conector contraargumentativo+contraopinión se calca de 

nuevo en el decimotercer párrafo.  En este caso, la opinión inicial coorientada 

explícitamente con la subsiguiente, “otra opinión coincidente”, dirigen hacia la 

misma conclusión: la influencia de Madrid y Washington; lo que supone la 

medición y el cotejo de los resultados del cuestionario. Esta coincidencia conduce 

hacia una  reserva, inscrita por el indicador de fuerza15 “aunque”, cuya nueva regla 

general: «a pesar de los lazos históricos entre España y Cuba, sería EE.UU. el 

referente final», justifica el cambio de sentido del enunciado que minimiza el 

primer argumento (lazos históricos entre Cuba y España)  y realza el segundo (la 

influencia estadounidense):    

Aunque la mayoría destaca los lazos históricos entre Cuba y España 
[ARGUMENTO 1], cree que al final el referente será EE.UU. [ARGUMENTO 
2]. Pero no en todo, según señala el director de la consultora Mercados 
Emergentes, Íñigo Moré [FUENTE]: «Mientras media Iberoamérica 
implanta regímenes en sintonía ideológica con La Habana, es bastante 
improbable que en Cuba se declare una democracia liberal» 
[CONTRAOPINIÓN]. 

                                                                                                                                                 
cobardía, la vileza y el odio, al igual que lo hicieron antes otras mujeres bajo otras dictaduras. 
Porque, como escribió José Martí: ‘Las campañas de los pueblos sólo son débiles cuando en ellas 
no se alista el corazón de mujer; pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer 
tímida y quieta en su natural, anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra 
con la miel de su cariño, la obra es invencible’. E invencibles son las Damas de Blanco”.  Se 
dedican, según quienes las defienden, a denunciar la existencia de activistas democráticos presos 
por ser disidentes de la dictadura de Fidel Castro. Aunque, según sus detractores oficiales, 
constituyen un instrumento político de Estados Unidos, ya que sus presos han sido procesados 
precisamente por espionaje y conexiones con la CIA. 
15 En esta ocasión, el conector contraargumentativo “aunque” es referido como indicador de fuerza 
en razón de la teoría de V. Lo Cascio (1998) que explica la inclusión y la función de la reserva 
como categoría argumentativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/CIA
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La contraopinión sucesiva, responsabilidad de la fuente, aparece marcada 

doblemente: primero, la locutora introduce un “pero” con el cual contraviene el 

segundo argumento y, después, el discurso reproducido en cita directa del 

enunciador incorpora un “mientras” que remarca esta oposición, justificándola.  

Esta doble demarcación contraargumentativa permite incorporar al enunciado 

una pareja de alternativas –interpretable como trascendental para la asignación 

del sentido– con la que se advierte la coincidencia entre los puntos de vista de la 

fuente y de la locutora en un enunciado compuesto con un único propósito 

comunicativo: minimizar la influencia de los Estados Unidos y su democracia 

liberal. 

Una fuente más, con opinión incluida, inicia el circuito argumentativo en 

P14. El marco de la cita directa está hecho, como en anteriores oportunidades, 

sobre paráfrasis del discurso del enunciador, quien es citado inmediatamente en 

discurso directo: “Jesús Gracia, embajador en La Habana entre 2001 y 2004, es 

partidario de «relativizar» la influencia de España: «Hay dos millones de 

cubanos en EE.UU., los cubanos de dentro y fuera de la isla son los que deberán 

tener mayor protagonismo»”. Dos nuevas fuentes: T. Jiménez, del PSOE, y J. 

Moragas, del PP, revelan una estrategia característica del discurso periodístico: la 

búsqueda del denominado «equilibrio informativo» (empleada anteriormente en 

P12 para insertar la perspectiva de la Iglesia). Con esta maniobra enunciativa, la 

locutora deja oír las voces más representativas en el ámbito político español y 

recurre una vez más a la cita mixta para estructurar el enunciado integrándolas, 

glosándolas y citando aquello que le resulta especialmente representativo, 

esencial.  Como bien lo anunciaba Kerbrat-Orecchioni (1997, 150): “(…) esto es lo 

que constatamos en la enunciación periodística, la cual se caracteriza, entre otras 

cosas, por valerse de un cierto número de estratagemas que permiten al locutor 

emitir juicios evaluativos sin salirse de un relativo anonimato; y una de esas 

estratagemas consiste en citar a un tercero sin acompañar la cita con un 

comentario distanciador: la ausencia de ese comentario funciona, en general (hay 

contraejemplos) como un índice de adhesión”.  Un recurso que parece prevalecer 
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en la caracterización de la intención comunicativa de la locutora dentro del 

reportaje. 

La focalización espacial del decimoquinto párrafo –Desde Miami– da paso 

a una fuente altamente acreditada: el presidente del Grupo de estudios de Cuba, 

quien es citado directamente, primero, e indirectamente, después.  La situación 

de enunciación queda manifiesta en el verbo reconocer, el cual permite integrar 

sintácticamente la cita directa del enunciador al enunciado general.  El conector 

contraargumentativo “pero” presenta un argumento que restringe o reorienta la 

conclusión sobre lo decisivo de la influencia estadounidense: “(…) pero confía en 

que «no se le vaya la mano e interfiera en los asuntos que sólo pertenecen a los 

cubanos»”.  Un eco irónico se patentiza tras la esperanza manifiesta de la fuente: 

“Ese interés de Washington crecerá si, como subrayan varios analistas, se llega 

a descubrir petróleo en la isla”.  Un comentario mordaz que remite al topos: «El 

Gobierno de EE. UU. se interesa especialmente por las naciones en conflicto sólo 

si tienen petróleo». La periodista parece compartir no solamente esta visión de 

“varios analistas” que prefiere no identificar sino que esconde probablemente su 

propia voz en la de estos aparentes enunciadores. 

El último párrafo de la serie contiene la opinión de la propia locutora.  Un 

eco del argot deportivo –a manera de metáfora– le permite significar lo 

provechoso y alentador que le resulta a las empresas españolas invertir en la isla: 

“A la espera de un futuro prometedor, numerosas empresas españolas se 

encuentran en «una buena posición de salida»”. La cita directa de una fuente 

anónima (en este caso, el anonimato parece haber sido voluntad de la periodista 

y no del empresario, en cuyo caso habría sido anunciado) introduce una 

negación polémica con la cual se deja entrever la opinión de “otros”, para  

quienes el gobierno cubano coacciona o amedrenta a los empresarios extranjeros 

con intereses en La Habana:  

«Nadie nos ha puesto una pistola, sabemos a lo que nos arriesgamos y, 
además, se nos recibe mejor que en otros países llamados hermanos; la 
apuesta es a pasar el presente, y se está pasando dignamente, y con 
perspectiva de futuro», afirma un empresario con intereses en la isla, el 
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único que ha accedido a hablar con este periódico. «El capital es 
cobarde», justifica.  

El conector aditivo “además” afianza un nuevo aspecto a la argumentación, 

imprimiéndole más fuerza al enunciado posterior referido a las mejores 

condiciones en que son recibidos en la isla, a pesar de no ser considerado como 

un “país hermano” por la sociedad española. El comentario de la periodista 

sobre el único empresario que accedió a hablar con el rotativo deja abierta unas 

inferencias significativas: en primer lugar, sugiere el recelo de este sector con los 

reporteros de ABC –en razón de un topos que descalifica la labor de los 

periodistas por considerarlos serviles de los intereses particulares de la empresa 

periodística y de la Corona, esto último relacionado con el diario del Grupo 

Vocento–, y, en segundo lugar, justifica la posición de la periodista, producto de 

la corriente ideológica que subyace en el ejercicio de esta profesión, abiertamente 

opuesta a regímenes totalitarios como el cubano.  La presencia de los verbos 

“hablar y “afirmar” certifica lo que antes se había asomado como probable: 

además de entregar un cuestionario, el periódico (o la periodista, en este caso) 

realizó entrevistas directas, lo que sugiere una comprobada imparcialidad en el 

tratamiento de las fuentes de información y una ligereza metodológica por parte 

de la periodista.  El cierre de este decimosexto párrafo («El capital es cobarde», 

justifica) concluye un reportaje de grandes sobreentendidos.  

Sobre esta cita directa, la locutora no toma distancia lo que supone la 

conformidad con esta aserción, aun cuando el examen de las implicaturas puede 

sugerir lo contrario: el uso de la expresión “el capital es cobarde”16 por parte de 

la fuente aclara precisamente la posición ideológica desde la que hace su 

valoración: el empresario es comunista y esto, de acuerdo con el punto de vista de 

la locutora,  condiciona su apreciación de la realidad; premisa asociada con la 

                                                 
16 Se trata de un axioma asociado a las teorías marxistas y que en la actualidad constituye una 
frase hecha para subrayar la extrema seguridad con la cual se realizan las inversiones de 
capitales. 
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falacia argumentativa conocida como argumento ad hominem y con la cual se 

aspira a la descalificación17 del enunciador.  

Desde un enfoque menos ideológico, este comentario del enunciador 

orienta el discurso hacia la ausencia de riesgos (y, por tanto, hacia la falta de 

valentía para invertir en mercados calificados de inseguros) que caracteriza las 

decisiones de los inversionistas más o menos tradicionales.  La TBS permite 

aclarar la vinculación semántica entre los dos términos que comprende la 

significación del término evaluativo: la cobardía explícita en el enunciado del 

empresario y la actitud arriesgada, implícita en este último: 

 Es cobarde por lo tanto no arriesga 
No es cobarde por lo tanto arriesga  
Es cobarde  sin embargo arriesga  
No es cobarde sin embargo no arriesga 

Una relación semántica, intrínseca a la lengua, que orienta el discurso 

hacia la polaridad capitalismo contra comunismo, deja clara la posición desde la 

cual valora la fuente el fenómeno de la inversión extranjera en Cuba y justifica la 

orientación argumentativa a partir del primero de los cuatro ejes propuestos: «Es 

cobarde por lo tanto no arriesga». 

 

Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje 

A lo largo del reportaje, la locutora ha ido incorporando una serie de 

argumentos, opiniones, conclusiones, puntos de vista, fuentes, citas y reglas 

generales que no solo argumentan y describen en prospectiva la realidad cubana 

sino que intentan persuadir sobre la posible transición hacia una democracia 

representativa y no liberal, después de la más que probable muerte de Castro, en 

un régimen de dudosa continuidad política.  Estas ideas quedan sintetizadas en 

                                                 
17 Una inhabilitación argumentativa asociada directamente con el desmoronamiento de los 
regímenes comunistas de la antigua Unión Soviética y la decadencia del marxismo dentro de las 
ideas políticas contemporáneas. 
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la conclusión general del reportaje, contenida en la siguiente superestructura 

cuyas tesis explícitas responden al resumen de los planteamientos disgregados 

en los 16 párrafos del texto periodístico. 

 

TESIS CONTENIDAS EN EL TEXTO 

 

TESIS 1 

Tras la muerte de Castro habrá 
recambios en Cuba 

TESIS 2 

Los cambios pueden ser graduales 
y traumáticos o rápidos y pacíficos  

TESIS 3 

Exiliados, España y EE. UU. 
serán decisivos para el proceso 

de transición democrática 

TESIS 4 

La continuidad del régimen no 
está garantizada y la población 

está polarizada 

TESIS 5 

La sucesión se divide entre el 
recambio generacional y la 

democracia no liberal 

TESIS 6 

Las salidas posibles se mueven 
entre la “dictablanda”,  los 

disturbios y la transición suave 

La probable transición hacia la democracia no liberal en Cuba, tras la muerte de Castro, 
es valorada desde un triple enfoque: con cautela, positivismo o pesimismo 

 

La transición hacia una democracia no liberal, defendida por una mayoría 

representada en el reportaje, abarca la idea central del discurso y dirige el grupo 

de inferencias imprescindibles para la adjudicación del sentido, asociado a la 

premisa del recambio generacional, en la cual se descarta la figura de Raúl 

Castro como sucesor del dictador cubano, al tiempo que se valora la 

participación extranjera en la consecución de los objetivos democráticos.   

A esta «macroconclusión» se logra acceder por la vía de la explicitación de 

las premisas, por cuanto las principales inferencias se obtienen mediante un 

proceso de interconexión o encadenamiento de los indicios en un discurso lleno 

de presunciones y sobreentendidos: las referencias directas a organizaciones 

(«USAID» y «Damas de Blanco») además del antecedente histórico de «Sierra 

Maestra» confirman esta tendencia del reportaje de ABC, como también lo hace 
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la frecuente recurrencia al saber enciclopédico compartido entre destinador y 

destinatario. Cada una de estas seis premisas dejan clara la posición desde la cual 

se instalan las estrategias argumentativas: la defensa de un régimen democrático 

para la isla después de la muerte de Castro. 

En relación con la estructura del reportaje, los puntos de vista contenidos 

en la mayor parte de las categorías argumentativas y enunciativas empleadas 

(argumentos, opiniones o contraopiniones, reglas generales, conectores, puntos de vista,  

y enunciadores) son reproducidos, planteados, en forma de bloques o módulos de 

significación –como si de variables estadísticas se tratara– en un discurso de 

proyecciones maniqueístas que se mueve entre las mayorías y las minorías más o 

menos “representativas” en función del cargo que ocupan, su función social o la 

vinculación directa o indirecta con el régimen.  Estas voces son distribuidas entre 

el cuerpo y el cierre del reportaje, y reflejan general y fielmente la línea editorial 

del rotativo español. 

La estrategia de reproducir el discurso de los enunciadores a partir de la 

paráfrasis y la reconstrucción –o interconexión de frases textuales en el texto 

original de la locutora– presenta desde la perspectiva argumentativa un 

inconveniente significativo: puede acarrear la descontextualización del punto de 

vista y tergiversar el verdadero sentido de lo expresado por la fuente o cualquier 

otro tipo de enunciador, cuyo discurso termina por ser glosado, parafraseado.  

Esto último equivale a la presencia de argumentaciones falaces y estrategias 

cercanas a la distorsión intencional o no de los procedimientos de atribución o 

asignación discursivas.  Un resultado curioso en esa reconstrucción del discurso 

de los enunciadores está asociado al hecho de que difícilmente se incluye la voz 

contraventora de la posición de la periodista, quien prefiere identificarse o 

“retratarse” con unas mayorías, cuyo punto de vista reproduce casi siempre en 

cita directa, relativizadas, no cuantificadas, pero “representativas”.  Una posición 

que la asocia con el liderazgo implícito en la falacia de la generalización. 

La recurrencia en el discurso de verbos de decir que denotan la presencia 

del sujeto de enunciación junto con la manifestación expresa de que la 

información que soporta el reportaje se obtuvo por medio de cuestionarios, 
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enviados a las personas involucradas de una u otra manera con el asunto 

tratado, vuelven contradictorio el reportaje, terminan por hacer más costosa la 

atribución del sentido y perjudican la coherencia global del texto en el nivel 

profundo del discurso.   

La conformación de los párrafos presenta también una particularidad 

representativa: generalmente se construyen a partir de estructuras preconcebidas 

o esquemas prefabricados por la propia locutora (quien termina por repetirse en 

sus “formas”) que oscilan entre la introducción de una fuente acompañada de 

una opinión con su conclusión respectiva; una opinión seguida del conector 

contraargumentativo “aunque” y una alternativa; o la representación de la cadena 

fuente, opinión, alternativa o contraopinión. 

El compendio de estas primeras aproximaciones, por medio de las cuales 

se persigue describir argumentativamente el reportaje como género periodístico, 

deberá contrastarse posteriormente junto con el resto del corpus para revelar las 

principales tendencias de esta particular forma de discurso.   

Seguidamente, se examinará el segundo de los cuatro reportajes del 

corpus con la finalidad de precisar los usos, aplicaciones y tendencias de las 

categorías argumentativas y enunciativas en el segundo de los diarios 

seleccionados: El Mundo. 

 

2.  El Mundo: un silencio, muchas voces 

El periodista Juan C. de la Cal denuncia en este trabajo la situación que 

enfrentan los pobladores de la barriada Paraíso de Dios, ubicada en Haina 

(República Dominicana), en relación con una extraña enfermedad producida por 

la contaminación con plomo que afecta principalmente a los niños de la zona. 

Relata la historia de ocho casos, víctimas del plomo, en una población impotente, 

desasistida, permanentemente expuesta a la contaminación, que ha visto 

mermada sus capacidades, su progreso y su esperanza de vida.  
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La ciudad de los niños sin memoria18

JUAN C. DE LA CAL  
HAINA (R. DOMINICANA) 

P1.  Quisqueyanos valientes, alcemos /nuestro canto con viva emoción, /y del 
mundo... La boca de Luis Alberto, siete años, se cierra de golpe como si un 
mal viento le hubiese azotado el cerebro.  Se volvió a olvidar la letra. Hoy 
por lo menos ha llegado al tercer verso. Aunque, pensándolo bien, ahora 
ya no se acuerda ni del principio. «¿Cómo era señorita?...». 

P2.  Sus compañeros de clase continúan cantando el himno nacional 
dominicano –...a la faz ostentemos / nuestro invicto, glorioso pendón.--, 
perfectamente formados con su uniforme gris a la entrada de la escuela. 

P3.   En las filas de atrás, Alexandra, 12 años, ni se molesta en mover los 
labios. ¿Para qué? Ni siquiera recuerda qué es esa canción.  Bienvenida, la 
profesora, se lo dice todos los días desde hace años en un curioso ritual 
que, no por repetido, deja de tener frescura: «Alexandrita, mi amol, 
vamos fuera a cantal el himno».«¿Qué himno?». «El de tu país, querida. 
Ya sé que no te acuerdas nunca pero tienes que intentarlo...». Y allá va 
Alexandrita, casi una mujer, caminando despacio hacia su lugar en la 
fila... 

P4.    «Con ella no vale método. Antes se lo dábamos escrito pero se perdía a la 
tercera línea. O como ese grandón del fondo, Mauri se llama. ¿Le ves? Sí, 
ese que parece que está en otro planeta.¿Cómo dices que se llama esta 
enfermedad? ¿Saturnismo? Pues el pobre tiene 20 años y aprende con los 
de 14 porque su cabeza no da más de sí. Acabamos de hacer una lectura y 
él ha leído unas páginas. No me he molestado en pedirle que me hiciese 
un resumen porque no se acuerda de nada. Así es el día a día en esta 
clase: aquí nadie recuerda...», comenta Bienvenida Bautista, la profesora 
de las dos aulas que tiene el colegio Paraíso de Dios, en el barrio del 
mismo nombre ubicado en los Bajos de Haina, ciudad industrial situada a 
unos 20 kilómetros de Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana. 

P5.  La profesora sabe de lo que habla aunque desconozca el nombre de la 
enfermedad que padece el 20% de sus alumnos, saturnismo, producida 
por la contaminación por plomo y que deja a los niños graves secuelas 
mentales. «Que están así por el plomo lo sabemos de siempre. Y que no 
tiene remedio, también. Una vez vinieron unos médicos de la 
universidad y nos lo confirmaron. Pero no sabía que se les definiese así. Y 
es muy acertado porque los críos parece que estuviesen en Saturno todo 
el día. Realmente, viven muy lejos de la realidad. A veces les hablas y no 
te entienden.  Su mirada se pierde en la tuya como si no te conocieran...», 
añade Bienvenida. 

P6.    Paraíso de Dios está situado en la parte más alta de Haina. Es un barrio de 
aluvión, formado por unas 3.000 familias llegadas desde el interior rural 
del país en las dos últimas décadas huyendo de las durísimas condiciones 

                                                 
18 Reportaje publicado en el suplemento Crónica (04/III/007, 4-5) del diario El Mundo; una revista 
dominical en la que se recogen diversos trabajos periodísticos sobre la actualidad mundial  
tratados con mayor extensión y diversos estilos. 



 236

del campo dominicano –plantaciones de caña de azúcar, café y tabaco– 
que han dejado en mano de los explotados inmigrantes haitianos. 

P7.   Haina es la principal ciudad industrial de un país ahora volcado con el 
turismo. Aunque la mayoría de los visitantes se quede en Punta Cana o 
Bávaro, al otro extremo de la isla, y no sepan que a este lado está uno de 
los lugares más contaminados del planeta. Porque en Haina se apiña una 
docena de fábricas de todo tipo, una refinería de petróleo, un antiguo 
ingenio azucarero y, lo peor de todo, esa maldita factoría de reciclado de 
baterías causante del alto índice de saturnismo en los niños. 

 

IRREVERSIBLE 

P8.   Fueron los griegos antiguos los que bautizaron al plomo como sales de 
Saturno por las consecuencias que provocaba su ingesta –incapacidad de 
retención cognitiva, disminución del índice intelectual, trastornos en el 
aprendizaje...– sobre todo si la contaminación se produce antes de los tres 
años de edad. 

P9.    Lo dejó allí una empresa de reciclado de baterías, Metaloxa, que durante 
más de 20 años mantuvo en la parte alta una fábrica totalmente 
descontrolada en términos ambientales. En su interior las destripaban, 
sacaban el plomo, lo fundían y reutilizaban allí mismo para otras nuevas. 
Los desechos iban a parar directamente a la tierra, los residuos a las 
aguas de los ríos Haina y Nigua y los efluvios al aire ya de por sí muy 
contaminado de la zona. 

P10.   El resultado es que este Paraíso de Dios es, según la ONU, el lugar más 
contaminado de todo el planeta por plomo, y Haina –lo dice el instituto 
norteamericano Blacksmith–, una de las 10 ciudades con menos 
condiciones para vivir. Pero eso no lo sabían las familias que fueron 
llegando a la ciudad y construían sus barracas al pie mismo de la factoría, 
sobre esa tierra malherida, formando intrincados callejones a orillas de 
los canales de desagüe de la fábrica y envueltos, día y noche, en la 
humareda que salía de la fundición... 

P11.  Luciano, 13 años, suda y suda mientras entrevistamos a Mariana 
Alcántara, su madre. Tiene fiebre y no puede abrir los ojos.  La mujer 
insiste en sujetarle la cabeza para la foto. «Déjelo tranquilo señora. No es 
necesario», le decimos apurados. «¿Que no? ¿Y cómo van a contar en su 
país este infierno que estamos pasando? ¿Es que las madres españolas no 
aguantan la vista de un niño convertido en un vegetal? ¡Quiero que salga, 
que todo el mundo vea en que se ha convertido mi hijo por culpa de ese 
veneno que nos han dejado ahí y que ha arruinado nuestras vidas! 
Háganme el favorcito...». 

P12.   Luciano dejó de ir a la escuela bien pequeñito. «Le saqué porque no 
retenía nada. Ni a leer aprendió. Y para que los otros niños se metiesen 
con él llamándole el hipnotizado, preferí traérmelo. Aunque no pueda ni 
mandarle a un recado porque se olvida del encargo a mitad de camino», 
dice la madre. Su casa está a menos de 50 metros de los terrenos que 
ocupaba la fábrica y siempre jugó en aquella tierra contaminada. El 
retraso es severo. 
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P13.   Los vecinos se organizaron para protestar y consiguieron que la fábrica 
cerrara hace siete años. No se fueron muy lejos, apenas a unos kilómetros. 
En el terreno que desalojaron –5.000 metros cuadrados– los matorrales 
crecen alrededor de un enorme foso donde los restos de las baterías viejas 
se mezclan con la tierra ennegrecida por el plomo. Encontramos a varios 
niños jugando entre ellas. Ningún cartel avisa del peligro de la 
contaminación y ninguna valla impide el acceso. Como si no hubiese 
pasado nada... 

LUCHADORA 

P14.   Sandra Castillo, encargada de salud de la Junta de Vecinos, es quien ha 
puesto cara a esta lucha. Dos de sus tres hijos –Miguel Ángel, 11 años, y 
Mirla, de 5– nacieron contaminados y todavía está luchando por 
recuperarlos. Ella fue la que organizó a sus vecinos, les estimuló a 
manifestarse, a cortar las carreteras, la que denunció a los medios de 
comunicación que las gallinas se morían, que sus hijos no aprendían en la 
escuela, que crecían menos que los de otros barrios, que les daban 
convulsiones cuando tomaban la medicación, que vomitaban todo lo que 
comían y que ¿vivían? bajo un dolor de cabeza constante. 

P15.   «Sí, conseguimos que la cerraran. ¿Y ahora qué? Han convertido a 
nuestros hijos en vegetales y no sabemos qué hacer. ¿Dónde los 
llevamos? ¿Quién los atiende? No queremos dinero. Sólo pedimos salud 
y seguimiento. Y que se lleven esa tierra contaminada a algún lugar lo 
más lejos de aquí que puedan», clama Sandra a la puerta de su casa, al 
pie del vertedero de plomo. 

P16.   La vivienda se ha convertido en una romería. Al enterarse de nuestra 
presencia, padres de los niños afectados acuden a contar sus casos 
cargados con los análisis y las escasas pruebas que les han hecho. 

P17.   Rubí Romero, de dos años, es el caso más grave. Registró al nacer un 
índice de contaminación en sangre de 10 microgramos por decilitro, más 
del doble del límite marcado por la Organización Mundial de la Salud. 
Ruth Corniel, su madre, se contaminó durante el embarazo. «Tuve 
mareos, dolor de barriga, fiebre, me estallaba la cabeza. Fue terrible. Y 
encima la niña me salió bizca. Por favor, digan en España que necesito 
operarla antes de que cumpla los tres años porque si no se quedará así. 
¡Que alguien me ayude...!», pide la joven desesperada. 

P18.  Los casos de saturnismo no son las únicas consecuencias de la 
contaminación por plomo en el Paraíso de Dios. A Carolina, 10 años, su 
sueño de ser bailarina se le esfumó el día que comparó sus piececitos con 
los de sus compañeras de clase. Le faltan los dedos del izquierdo. Y los de 
sus manos están terriblemente deformados. Nació así. «A mí no me 
molesta pero estaría mejor con unas manos como las de las otras niñas», 
dice la cría con un hilo de voz. 

 

DEFORMES 

P19.  Los hijos de Juana Peralta, Nicol, de 11 años, y Jonhatan, de 12, también 
vinieron al mundo con sus pies justo al revés. Gracias a una operación 
financiada por una fundación norteamericana, hoy pueden correr casi 
igual que sus compañeros. «Siempre hemos ido a jugar al plomo y nadie 
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nos ha dicho nada. Es muy divertido porque encontramos tesoros y esas 
cosas», dice el pequeño de los dos cuando le preguntamos. 

P20.   También sorprende que haya una piscina junto al terreno de la antigua 
fábrica. En verano, los niños del Paraíso de Dios se bañan en ella por 10 
pesos sin saber que ése es el camino más directo para contaminarse. 
«Porque el plomo contenido en el agua se mete en el organismo a través 
de los poros. Eso es una barbaridad», asegura el licenciado Conrado 
Depratt, responsable del Departamento de Química de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 

P21.   Depratt es el único especialista que ha estudiado el asunto.  Y más por 
caridad e inquietud personal que por interés de las autoridades 
dominicanas. Ha dirigido estudios que han determinado los índices de 
contaminación de los niños y es el que ha aplicado los remedios 
paliativos para reducirlos. Pero insiste en que hay que hacer mucho más. 

P22.  «La situación es terrible. Los valores de plomo en sangre encontrados en 
muchos niños son tan altos que, según las tablas de referencia que tenía el 
instituto norteamericano que trabaja con nosotros, tendrían que estar 
muertos. De hecho hubo varios fallecimientos en los que las autopsias 
detectaron puntos negros en los huesos producidos por el plomo. No sé 
qué pasaría si exhumáramos los cadáveres de los muertos en la última 
década y los examináramos uno por uno. Seguramente aparecería un 
genocidio...», apunta el médico con preocupación. 

P23.  Fue él quien, ante la pasividad de su Gobierno, alertó a la Organización 
Mundial de la Salud sobre lo que estaba ocurriendo. «Hay que retirar esa 
tierra como sea y clausurar la zona porque está tan contaminada como la 
de Chernóbil. Tienen que tratarla como si fuera un residuo nuclear, 
meterla en bidones herméticamente cerrados y llevarla a algún 
cementerio donde no pueda hacer más daño. De otra manera, la 
contaminación persistirá porque se transmite de madres a hijos a través 
de la leche materna. Y, al cabo de un año, el niño está liquidado», añade 
apocalíptico el licenciado Depratt. 

P24.   Los otros vecinos de Haina se quejan de que hay días que no pueden ni 
salir de su casa por «la picazón de los ojos y la piel. No podemos ni 
sentarnos fuera aunque nos asemos de calor», asegura Darío Solano, 
responsable del área de cultura de la ciudad. Y añade: «ésta es la urbe 
más rica, en teoría, del país por todas las industrias que están instaladas. 
Pero esa riqueza sólo redunda en las familias que las poseen, como los 
dueños de esa fábrica, los Biaggi, que no han pagado el sufrimiento que 
han provocado.  Esta isla fue el primer lugar al que llegó Colón y, hoy es 
el culo del mundo...». 

P25.   Pero, ¿quién se acuerda de ello en este Paraíso de Dios? 
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Los procedimientos argumentativos 

El reportaje –más cerca del relato periodístico que de la explicación o 

interpretación de los hechos– comienza con un caso concreto que sirve de marco 

de referencia al nodo argumentativo compuesto por una opinión, una conclusión y 

una reserva seguido de inmediato por una contraopinión o alternativa. Un 

engranaje argumentativo con el cual se pone en evidencia la fragilidad de la 

memoria por medio de la letra del himno dominicano.  Este discurso 

reproducido, en forma de eco, permite contextualizar el problema del niño y 

constituye la tesis más recurrente de la primera parte del reportaje. 

Quisqueyanos valientes, alcemos /nuestro canto con viva emoción, /y del 
mundo... [ECO] La boca de Luis Alberto, siete años, se cierra de golpe 
como si un mal viento le hubiese azotado el cerebro [OPINIÓN en forma 
de metáfora].  Se volvió a olvidar la letra [CONCLUSIÓN]. Hoy por lo 
menos ha llegado al tercer verso [RESERVA]. Aunque, pensándolo bien, 
[CONTRAOPINIÓN] ahora ya no se acuerda ni del principio. «¿Cómo era 
señorita?...». 

La orientación argumentativa introducida por la opinión que conlleva a 

la conclusión referida al olvido de la letra del himno se ve «desviada», 

quebrantada por una reserva antecedida por un deíctico temporal (hoy) y por el 

indicador de fuerza “por lo menos” con lo que se orienta, momentáneamente, hacia 

una conclusión más alentadora en relación con la pérdida de memoria.  Una 

conclusión que será abandonada de inmediato a través de una contraopinión 

precedida por el indicador de fuerza “aunque” (un conector contraargumentativo 

prototípico que induce a modificar el sentido del miembro precedente) y 

potenciada por una reflexión de última hora «pensándolo bien» y el interrogante 

con el cual se reitera la desmemoria a través de la cita directa del niño.  

La utilización de la anécdota del himno responde a dos criterios 

argumentativos básicos: el impedimento de Luis Alberto para recordar lo que 

por su constante repetición debía recitar de modo «automático» –con lo cual 

contextualiza la situación y permite al destinatario comprender y valorar la 

dimensión del problema– y la convocatoria de una regla general del tipo «el 

himno nacional está en la memoria de todos los escolares».  El término 
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evaluativo “mal viento” –que funciona además como modificador desrealizante–

junto con el verbo azotar, también con marcado valor evaluativo y gran potencia 

semántica (dado el carácter violento de la acción contenida en la metáfora), 

permiten advertir el posicionamiento del periodista frente a los hechos y la 

actitud aparentemente crítica que mantendrá a lo largo del reportaje con el cual 

aspira a revelar la dimensión más humana del problema y reflejar la realidad en 

la que viven los habitantes de Paraíso de Dios.  

El párrafo subsiguiente (P2) prosigue con los datos que retoman la regla 

general “continúan cantando” y agrega un término modal “perfectamente 

formados con su uniforme gris a la entrada de la escuela” mediante el cual 

describe la disciplina inmanente a este tipo de entorno socio-educativo. 

En  P3,  el adverbio (término modal) “atrás” deja entrever no solo la 

posición del sujeto del enunciado (Alexandra) sino también la del sujeto de la 

enunciación (el periodista).  Queda sobreentendido que este último constituye el 

punto de  referencia deíctica desde el cual se observa y se describe (una marca de 

subjetividad que persistirá en todo el reportaje, generalmente de manera 

implícita). Una negación descriptiva: “ni se molesta en mover los labios”, 

introduce una nueva regla general de gran arraigo en el contexto escolar: «cuando 

no se recuerda la letra del himno, o de cualquier otra canción, se puede disimular 

moviendo los labios y hacer como si se estuviera cantando”.  Esta regla general 

vinculada con el hecho de mover los labios, se puede explicar desde la TBS, por 

cuanto la acción de cantar contiene a su vez la acción de mover los labios:  

Canta por lo tanto mueve los labios 
No canta por lo tanto no mueve los labios  
Canta sin embargo no mueve los labios (ventrílocuo) 
No canta sin embargo mueve los labios (disimulo) 

Al negarle a la niña la posibilidad de recurrir a la estrategia que le 

permitiría disimular (para lo que se requiere cierta habilidad mental o estar en 

conocimiento de la regla general), el locutor introduce una conclusión parcial 

enmarcada en el entorno escolar: «no hay disimulo porque no hay conciencia de 

la falta a la disciplina, al DEBER-HACER».  De este modo, coorienta hacia la tesis 
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implícita «la contaminación por plomo ha afectado mucho más que la memoria 

de los niños de Paraíso de Dios». La conclusión parcial aparece fortalecida en el 

texto por una doble estrategia: la interrogación “¿Para qué?”, a través de la cual 

apela a la defensa de la premisa de la desmemoria, y otra negación “Ni siquiera 

recuerda qué es esa canción” con lo cual confiere mayor fuerza argumentativa al 

enunciado, además de orientar hacia la mencionada conclusión parcial. 

 

En las filas de atrás, Alexandra, 12 años, ni se molesta en mover los 
labios [OPINIÓN] ¿Para qué? Ni siquiera recuerda qué es esa canción 
[ARGUMENTO]. Bienvenida, la profesora, [FUENTE] se lo dice todos los días 
desde hace años en un curioso ritual que, no por repetido, deja de tener 
frescura: «Alexandrita, mi amol, vamos fuera a cantal el himno» 
[ENUNCIACIÓN]. «¿Qué himno?». «El de tu país, querida. Ya sé que no te 
acuerdas nunca pero tienes que intentarlo...» [ARGUMENTO]. Y allá va 
Alexandrita, casi una mujer, caminando despacio hacia su lugar en la 
fila... [CONCLUSIÓN] 

La inclusión de un nuevo enunciador –la profesora– le permite al 

periodista enmarcar la situación.  El “curioso ritual” de la profesora que “no por 

repetido, deja de tener frescura” sugiere paciencia, dedicación, y la asunción del 

problema de una niña con especiales dificultades de aprendizaje.  El diálogo, 

reproducido a través de las tres citas directas encadenadas, más que darle validez 

al argumento lo «humaniza», a la vez que lo contextualiza mediante las formas 

dialectales19 más propias de Centroamérica, cuya inserción informa sobre las 

características del habla de la zona.  El diminutivo “Alexandrita” se presenta con 

una doble intención: emotiva en el enunciador (Bienvenida)  y apelativa en el 

locutor; se trata de “casi una mujer” (término modal a través del cual ironiza sobre 

el carácter infantil del diminutivo y el aspecto físico de la preadolescente) que 

“camina despacio” hacia la fila, pero también hacia la vida (los puntos 

suspensivos al final permiten llegar a este tipo de inferencias).  Un párrafo de 

grandes sobreentendidos con los cuales, más allá de describir una situación 

                                                 
19 Se trata de un fenómeno dialectal, un rasgo fonológico de diferenciación que consiste 
precisamente en la  sustitución o intercambio de «r» implosiva por «l». Se conoce como 
Lambdaización. 
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cotidiana, concede al destinatario la posibilidad de evaluar la real dimensión del 

problema y, como suele decirse en el argot psicológico, «ponerse en situación». 

El cuarto párrafo continúa con una negación lingüística y la descripción 

del caso de Alexandra referido por la profesora en estilo directo: “Con ella no 

vale método. Antes se lo dábamos por escrito pero se perdía a la tercera línea” el 

conector “pero” (contraargumentativo paradigmático) introduce un caso peculiar 

desde la perspectiva de las categorías argumentativas: presenta una contraopinión 

con la cual busca no solo antiorientar el contenido del primer miembro (dárselo 

por escrito) sino reforzar (y coorientar, como ocurre con todo refuerzo) la 

conclusión anunciada al principio referida a la invalidez del método; un extraño, 

pero puntual, embrague argumentativo más propio de las formas orales (de allí 

su presencia como cita directa).  Esta vez el diálogo tiene otro interlocutor: el 

periodista, quien ha optado por suprimir sus propias intervenciones –para ceder 

el protagonismo a las declaraciones de la fuente– pero no las huellas en el 

enunciado de la profesora, “(...) Mauri se llama, ¿Le ves? Sí, ese que parece que 

está en otro planeta. ¿Cómo dices que se llama esta enfermedad?”.  Las 

referencias deícticas ubican al periodista al lado de la profesora, conversando 

con ella, entrevistándola, y puntualiza la posición desde donde «observa» lo 

descrito: está al frente, junto a Bienvenida Bautista: las apelaciones interrogativas 

¿le ves? y ¿Cómo dices que…?,  junto con la actitud –epistémica– de ella, así lo 

certifican.  Este diálogo –convertido en un monólogo por obra de la edición del 

discurso reproducido– se extiende a lo largo del párrafo explicando, 

ejemplificando y describiendo la situación del día a día en la escuela.  El uso 

recurrente de negaciones (no vale método, su cabeza no da más de sí, no me he 

molestado en pedirle, no se acuerda de nada, aquí nadie recuerda) y de términos 

evaluativos (grandón, el pobre, ese que parece que está en otro planeta, porque su cabeza 

no más de sí) refieren el punto de vista de la persona que ha presenciado 

directamente los efectos de la contaminación en los niños: la profesora.  Una 

fuente-testigo que comenta la magnitud del problema a la par que describe y 

sentencia su rutina “Así es el día a día en esta clase: aquí nadie recuerda…”.  La 

evaluación aportada por la educadora –en la cual, el acto de habla (comentar) 
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reproduce la situación de enunciación del discurso– queda complementada por la 

serie de datos que informa sobre los nombres de ella, del barrio, de la ciudad y 

su ubicación. 

Entre el grupo de datos de P4 hay uno destacable: Bienvenida “es la 

profesora de las dos aulas que tiene el colegio” lo cual significa que hay 

solamente dos aulas para atender a todos los niños y una sola profesora para 

impartir enseñanza, pero ¿cómo se organizan las actividades? ¿cómo es la 

distribución de los escolares? ¿cuántos niños atiende en total?; unas notas 

imprescindibles para realizar inferencias válidas sobre las implicaciones de ser 

“la profesora de las dos aulas que tiene el colegio” y para atribuir el sentido que 

el periodista ha intentado darle a esta expresión. 

La opinión con la que el locutor inicia el párrafo cinco constituye la base 

sobre la que esboza un refuerzo que añade potencia y coorienta hacia la 

conclusión implícita: «el hecho de desconocer el nombre de la enfermedad no le 

resta méritos ni propiedad para hablar de esta» una conclusión calculada a partir 

de una regla general, del tipo «quien ha convivido con la enfermedad tiene 

propiedad para hablar sobre el saturnismo», y ratificada, de un lado, por un dato 

esclarecedor: «la padece el 20% de sus alumnos», y del otro, por la serie de 

argumentos que esgrime la propia enunciadora en la cita directa.  No obstante, 

resulta pertinente para el análisis destacar la convocatoria de este tipo de topos 

construido sobre la base de un prejuicio con el cual se descalifica a la fuente y se 

deja entrever el interés del periodista por contravenir una regla que 

probablemente comparte en circunstancias distintas.  

La profesora sabe de lo que habla aunque desconozca el nombre de la 
enfermedad que padece el 20% de sus alumnos [CONCLUSIÓN+ 
REFUERZO], saturnismo, producida por la contaminación por plomo y que 
deja a los niños graves secuelas mentales [CALIFICADOR EPISTÉMICO y 
TÉRMINO EVALUATIVO]. «Que están así por el plomo lo sabemos de 
siempre [ARGUMENTO 1]. Y que no tiene remedio, también [ARGUMENTO 
2]. Una vez vinieron unos médicos de la universidad y nos lo 
confirmaron [ARGUMENTO 3]. Pero no sabía que se les definiese así. 
[CONTRAOPINIÓN] Y es muy acertado [OPINIÓN] porque los críos parece 
que estuviesen en Saturno todo el día [ARGUMENTO]. Realmente, viven 
muy lejos de la realidad [CALIFICADOR EPISTÉMICO+CONCLUSIÓN]. A 
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veces les hablas y no te entienden.  Su mirada se pierde en la tuya como si 
no te conocieran... [ARGUMENTOS]», añade Bienvenida. 

Una estructura arracimada en la que el locutor introduce una conclusión y 

el enunciador los argumentos, la conclusión parcial, la opinión y la contraopinión que 

sustentan esa conclusión.  La preferencia por citas directas tan extensas obedece 

a una estrategia bastante clara: el periodista prefiere proteger su responsabilidad 

y respaldar su relato con fuentes acreditadas, ya sea en calidad de testigos –como 

en este caso– o de expertos en el área. El uso de los calificadores epistémicos 

(“graves secuelas” y “muy lejos”) potencian el argumento de los efectos de la 

contaminación y la enajenación, respectivamente, y evalúan la situación de los 

niños contaminados. Como se habrá advertido, toda la cita directa es 

argumentativa y contiene los elementos propios de esta clase de discursos. El 

verbo añadir implica el carácter fragmentado de la conversación  en general y de 

la cita en particular (con lo que reproduce de alguna forma la situación de 

enunciación).  

P6 incorpora un dato más acerca de la ubicación del barrio y añade una 

original característica: “Es un barrio de aluvión” –construido sobre un terreno 

que se forma lentamente por los desvíos o las variaciones en el curso de los ríos, 

Haina y Rigua en este caso–.  El  argumento subsiguiente subraya el modo cómo 

se formó la barriada y las características migratorias de unos vecinos que han 

huido de unas condiciones adversas.  El término evaluativo en superlativo (que 

funciona también como modificador realizante) imprime mayor fuerza 

argumentativa al argumento de la huida de las “durísimas condiciones del 

campo dominicano”.  A la cadena se une otro dato con opinión anexa en forma 

de término evaluativo (y modificador desrealizante): “los explotados inmigrantes 

haitianos”, junto con una acusación colateral: en la República Dominicana se 

explota a los campesinos y a los inmigrantes haitianos.  El periodista introduce 

un dato revelador para futuras inferencias: el barrio lo fundaron unas tres mil 

familias hace unos 20 años. “Es un barrio de aluvión, formado por unas 3.000 

familias llegadas desde el interior rural del país en las dos últimas décadas” y 

muchas de ellas aún son residentes de Paraíso de Dios.  
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 En la siguiente división (P7) concurren un acto de habla directo (aserción) al 

que se añade una conclusión parcial “… un país ahora volcado con el turismo” y 

un refuerzo con el cual se persigue orientar no hacia la exaltación del turismo 

(como sería lo lógico desde el enfoque teórico) sino hacia una reserva implícita: si 

los visitantes supieran de la contaminación que coexiste del otro lado de la isla, 

el turismo no fuese tan atractivo como hasta ahora: “Aunque la mayoría de los 

visitantes se quede en Punta Cana o Bávaro, al otro extremo de la isla, y no 

sepan que a este lado está uno de los lugares más contaminados del planeta”.  

Una deducción razonable si se tiene en cuenta el topos que justifica el escaso 

valor turístico de los lugares altamente contaminados. Seguidamente, se 

incorpora al discurso un argumento que desvela el manifiesto malestar del 

locutor ante la situación de la barriada: “Porque en Haina se apiña una docena 

de fábricas de todo tipo, una refinería de petróleo, un antiguo ingenio azucarero 

y, lo peor de todo, esa maldita factoría de reciclado de baterías causante del alto 

índice de saturnismo en los niños”. El verbo evaluador apiñar, el término 

evaluativo lo peor de todo y el calificador deóntico maldita factoría (y también 

modificador desrealizante que se opone al carácter positivo que orientaría hacia la 

generación de empleos de las fábricas)  demuestran la valoración de unos hechos 

que por su naturaleza y, especialmente, por las víctimas a las que afecta, 

demanda una actitud ética de rechazo, de rebelión y de acusación. Esta vez, el 

propio locutor, y no un enunciador, es quien fija posición frente al problema. Un 

difícil pulso en el que ha vencido el carácter emotivo, lastimoso, subjetivo de la 

situación representada frente a la siempre cuestionable objetividad periodística. 

 La presencia del intertítulo IRREVERSIBLE, con el cual comienza la segunda 

parte del reportaje, condensa la tesis sobre los efectos de la contaminación por 

plomo –esencialmente del saturnismo– en los niños.  Esta conclusión explicita  y 

define el carácter  descriptivo de los sucesivos enunciados que van de P8 a P13.  

 Los datos histórico-científicos de P8 , así como los efectos de las llamadas 

sales de Saturno, son la clave para entender la argumentación de los párrafos 

posteriores vinculados precisamente con las consecuencias del metal en el 

organismo “sobre todo si la contaminación se produce antes de los tres años de 
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edad”.  Una valoración –con función de refuerzo argumentativo– que potencia el 

argumento de los efectos nocivos del plomo durante el primer trienio de vida, 

referido implícitamente en P3.   

 El pronombre personal lo, con el cual abre el párrafo contiguo (P9) junto 

con el deíctico allí –cuyo referente se apoya en la memoria del destinatario– 

relacionan directamente este párrafo con su predecesor. El dato aportado 

contiene la conclusión que será explicada inmediatamente y que ha precisado de 

un término modal  para enfatizar su característica más peligrosa: “Lo dejó allí una 

empresa de reciclado de baterías, Metaloxa, (…) totalmente descontrolada en 

términos ambientales”. Una nueva descripción acompaña la conclusión 

implícita: «así se creó el foco de contaminación» (El cómo típico de la actividad 

periodística) mientras que el verbo evaluativo destripar da cuenta del modus 

operandi  del reciclado de las baterías y la distribución de los desechos es 

coronada con un término evaluativo que intensifica la contaminación del «aire 

industrial». En esta parte del discurso, el locutor denuncia –o más bien se hace eco 

de las explicaciones de los vecinos–  la actitud negligente con la cual realizaban 

el reciclado, una atribución a la que no acompañan  mayores datos para inferir 

cualesquiera de las posibles causas: ¿Desconocimiento por falta de capacitación? 

¿Ignorancia de las normas de seguridad industrial? ¿Falta de control oficial? O 

simplemente ¿Despreocupación?  La información aportada por el locutor resulta 

escasa y, por ello, las inferencias tienden a multiplicarse. 

  El locutor  ironiza implícitamente sobre el nombre del barrio mediante la 

conclusión presentada al inicio del próximo párrafo (P10), lo que se aprecia en el 

demostrativo este, con el cual califica el locativo y cuya ausencia dejaría más 

neutra la expresión.  Esta inferencia, que apunta a la noción de paraíso –en el cual 

los bienaventurados gozan de la presencia divina– se opone precisamente el 

carácter altamente contaminado, nocivo e inhabitable del lugar. El uso del 

entrecomillado característico de los enunciados irónicos habría hecho demasiado 

explícita la opinión del periodista, quien ha preferido optar por la aparente 

neutralidad del demostrativo este. Una fuente de autoridad potente “según la 

ONU” y otra similar –tan autorizada como la anterior, aunque menos 
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reconocida, el instituto norteamericano Blacksmith– introducen esa conclusión 

coorientada con el valor irónico de la expresión inicial: el barrio Paraíso de Dios 

no está apto para vivir.  El conector contraargumentativo “pero” presenta un 

argumento antiorientado que exculpa a las víctimas y deja implícita la regla 

general «si la gente está debidamente informada sobre los riesgos que corre al 

construir en zonas amenazadas, seguramente no lo haría».  Una regla general que 

conlleva a la nueva conclusión implícita: «ellos no son culpables de la situación». 

 El resultado es que este Paraíso de Dios [OPINIÓN] es, según la ONU 
[FUENTE 1], el lugar más contaminado de todo el planeta por plomo, y 
Haina –lo dice el instituto norteamericano Blacksmith [FUENTE 2]–, una 
de las 10 ciudades con menos condiciones para vivir [CONCLUSIÓN]. Pero 
eso no lo sabían las familias que fueron llegando a la ciudad y 
construían sus barracas al pie mismo de la factoría, sobre esa tierra 
malherida [CONTRAOPINIÓN], formando intrincados callejones a orillas de 
los canales de desagüe de la fábrica y envueltos, día y noche, en la 
humareda que salía de la fundición... [ARGUMENTOS] 

 El término evaluativo “barracas” –para referirse al tipo de construcción que 

hacían  toscamente y con materiales ligeros– y el lugar de esa construcción (al pie 

mismo de la factoría) implican la carencia de las medidas que en esta materia 

suelen adoptarse, por lo que lleva a inferir la negligencia de las autoridades 

competentes, la desinformación sobre los riesgos a los que se exponían los 

“recién llegados” y sobre la considerable contaminación de la zona; todas estas 

prevenciones se relacionan con el descuido oficial  y convocan una regla general 

de gran arraigo en el colectivo social: «corresponde a los gobiernos velar por la 

seguridad y el bienestar de sus habitantes».  Se trata de un párrafo en el cual se 

describe, de un modo insinuante, la forma como se exponían al plomo en una 

tierra “malherida” (término evaluativo) de “canales de desagüe” y humareda 

contaminada, en la que la falta de controles sanitarios les resultaba (y sigue 

resultándoles) perniciosa.   

  La exposición del caso de Luciano da inicio al undécimo párrafo en el que 

la descripción del estado febril y la imposibilidad del niño para abrir los ojos, 

funciona como detonante de la presencia activa del periodista dentro del relato. 

La manifestación del verbo conjugado en segunda persona del plural 
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“entrevistamos” lo implica directamente y deja de manifiesto su calidad 

humana.  Una presencia que persigue mitigar con el denominado «plural de 

modestia» para evitar darse importancia, crear la ilusión de objetividad e 

involucrar al destinatario.   

Luciano, 13 años, suda y suda mientras entrevistamos a Mariana 
Alcántara, su madre. Tiene fiebre y no puede abrir los ojos [ARGUMENTO].  
La mujer insiste en sujetarle la cabeza para la foto. «Déjelo tranquilo 
señora. No es necesario» [OPINIÓN], le decimos apurados. «¿Que no? ¿Y 
cómo van a contar en su país este infierno que estamos pasando? 
[CONTRAOPINIÓN]¿Es que las madres españolas no aguantan la vista de 
un niño convertido en un vegetal? [ARGUMENTO] ¡Quiero que salga, que 
todo el mundo vea en que se ha convertido mi hijo por culpa de ese 
veneno que nos han dejado ahí y que ha arruinado nuestras vidas! 
[CONCLUSIÓN] Háganme el favorcito...». 

El valor epistémico del enunciado revela esa actitud conscientemente protectora, 

solidaria, humana (subjetiva a fin de cuentas) del periodista, quien reproduce el 

argumento de la señora Alcántara y termina por «hacerle el favorcito» de mostrar 

(fotografía incluida) la condición de su hijo. Esta actitud se infiere por la 

presencia del locutor en el diálogo –en P4 había optado por excluirse de la 

conversación– y el grado de afectación que muestra ante la insistencia de la 

madre de Luciano.  Un diálogo que reivindica la denuncia, la condición y los 

síntomas de un caso concreto de saturnismo, junto a la cara más dramática de la 

tragedia. Por primera vez, la situación es catalogada como infierno, y esto permite 

entender aún mejor la antítesis entre el alto índice de saturnismo y el nombre del 

pueblo, origen de la ironía implícita en P10 y con la cual remata el cierre del 

reportaje en P25. La persistente inclusión de testimonios dentro del reportaje 

sugiere la destreza del periodista para «matizar» unos hechos –crudos por 

naturaleza– que de otra manera resultarían menos potentes, desde la perspectiva 

argumentativa, y explicar a partir de los propios afectados los principales 

síntomas de la contaminación por plomo. 

Prosiguiendo con el desmontaje, en P12 se introduce un nuevo nodo 

argumentativo con modificador realizante, un diminutivo de valor afectivo “bien 

pequeñito” y una cita directa que justifica la conclusión a la cual se llega a través 
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de la batería de argumentos esgrimidos por la enunciadora y rematados por  el 

locutor. La cita remite directamente a la burla, a través del apodo “el 

hipnotizado”, e indirectamente al rechazo o exclusión social del niño en la 

escuela, y presenta también un refuerzo del argumento de sacarlo del colegio 

«aunque no pueda ni mandarle a un recado…» a lo que el locutor incorpora un 

nuevo dato que explica la causa de la enfermedad de Luciano: la proximidad del 

foco de contaminación.  

Luciano dejó de ir a la escuela bien pequeñito [CONCLUSIÓN]. «Le saqué 
porque no retenía nada [ARGUMENTO]. Ni a leer aprendió [CONCLUSIÓN]. 
Y para que los otros niños se metiesen con él llamándole el 
hipnotizado, preferí traérmelo [ARGUMENTO]. Aunque no pueda ni 
mandarle a un recado porque se olvida del encargo a mitad de camino» 
[REFUERZO], dice la madre. Su casa está a menos de 50 metros de los 
terrenos que ocupaba la fábrica y siempre jugó en aquella tierra 
contaminada [ARGUMENTO]. El retraso es severo [CONCLUSIÓN]. 

Este último argumento permite inferir dos conclusiones antagónicas: o los 

padres del niño  ignoraban la gran contaminación de esa tierra o manifestaron 

siempre una  actitud negligente al permitir que el niño jugara en la tierra 

ennegrecida.  De acuerdo con la actitud manifiesta del periodista, la falta de 

información sobre las consecuencias de la exposición a aquella tierra 

contaminada cobraría más fuerza, aun cuando la presencia del adverbio siempre, 

para referirse a la acción reiterada de jugar, no concuerda con esta hipótesis.  Al 

recurrir de nuevo al «foco de contaminación» y vincularlo con la condición del 

retraso severo, el locutor  remite a una forma tópica de carácter científico,  un dato 

clínico comprobable por procedimientos médicos que establece una relación 

directamente proporcional entre proximidad y contaminación: «cuanto más 

cerca esté el niño del foco de contaminación, mayor será su retraso».  

La estructura argumentativa de P13 contiene una serie puntual de 

categorías argumentativas: un dato en forma de argumento que destaca el logro 

de los vecinos en relación con el cierre de la fábrica de baterías, seguido por una 

reserva en forma de negación: “No se fueron muy lejos, apenas a unos 

kilómetros” que sugiere la escasa distancia y la persistencia de la contaminación 

por vía aérea, con lo cual se resta valor al triunfo de los vecinos y se debilita el 
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argumento precedente;   un marcador realizante, “enorme foso donde los restos de 

las baterías viejas se mezclan con la tierra ennegrecida por el plomo”, que 

potencia el contraargumento referido a la permanencia del plomo en la zona, y  

una conclusión que apunta a la desidia oficial: “ningún cartel alerta sobre el 

peligro ni ninguna valla impide el acceso”. 

Este párrafo encierra los datos más relevantes para entender la magnitud 

del problema y la conclusión que no llega a esclarecerse explícitamente pero que 

puede recuperarse a partir de un proceso inferencial, su huella la anuncian los 

puntos suspensivos finales: «hace siete años que los vecinos lograron el cierre de 

la fábrica y aún los niños siguen jugando en la tierra contaminada, como si 

nada». Una premisa que conduce directamente al campo de la negligencia tanto 

de las autoridades como de los vecinos y que el periodista prefiere dejar 

implícita.  De esta manera, la desinformación que anunciaba el periodista en P10 

como la causa del problema queda en entredicho con la actual descripción de la 

forma de exposición al plomo y vuelve co-responsables de la situación a los 

propios habitantes, a los padres de los niños que aún juegan en la “tierra 

ennegrecida”.  El periodista no llega a responsabilizar  directamente a los padres 

–ello implicaría una actitud deóntica muy difícil de esclarecer y desviaría la 

denuncia hacia otros derroteros– y lo deja claro a partir del intertítulo que 

introduce inmediatamente, con el cual señala la disputa de los vecinos: 

“LUCHADORA”.   No obstante, ya ha introducido un comentario que refuerza la 

negligencia implícita de los pobladores: “Encontramos a varios niños jugando en 

ellas (las tierras ennegrecidas)” una conclusión implícita que se ve atenuada, 

matizada, por la inmediata inserción del intertítulo que suaviza el acto de habla 

indirecto y conduce el discurso hacia la permanente lucha de los vecinos.   

 El carácter sintético del intertítulo que abre el nodo argumentativo de P14  

justifica la cadena de argumentos que van unidos a un nuevo enunciador: 

Sandra Castillo, la cara visible de esta lucha y madre de dos de los niños 

afectados por el plomo.  La compilación de argumentos coorientados buscan 

validar el calificador epistémico del intertítulo a través del uso reiterativo de 
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argumentos unidos por medio de la conjunción que en forma de «motivo 

recurrente»:  

Ella fue la que organizó a sus vecinos [CONCLUSIÓN], les estimuló a 
manifestarse, a cortar las carreteras [ARGUMENTO 1], la que denunció a 
los medios de comunicación que las gallinas se morían [ARGUMENTO 2], 
que sus hijos no aprendían en la escuela [ARGUMENTO 3], que crecían 
menos que los de otros barrios [ARGUMENTO 4], que les daban 
convulsiones cuando tomaban la medicación [ARGUMENTO 5], que 
vomitaban todo lo que comían [ARGUMENTO 6] y que ¿vivían? bajo un 
dolor de cabeza constante [ARGUMENTO 7]. 

Una mención especial merece la modalidad interrogativa con la que es 

presentado el verbo vivir: “¿vivían? bajo un dolor de cabeza constante”. Una 

estrategia discursiva empleada por el locutor para tomar posición y dejar 

entrever su punto de vista irónico sobre el cliché o frase hecha que relata: «a eso no 

se le puede llamar vivir». 

Una nueva cita directa inicia y abarca el engranaje argumentativo de P15. 

Una contraopinión –aportada por la misma «luchadora» del párrafo anterior– 

desvela lo poco que se ha avanzado en cuanto al problema de la contaminación 

por plomo y denuncia la impotencia que invade a los vecinos producto de la 

desinformación, la desasistencia, la falta de medidas y la indiferencia oficial: 

“Han convertido a nuestros hijos en vegetales y no sabemos qué hacer. ¿Dónde 

los llevamos? ¿Quién los atiende? No queremos dinero.  Sólo pedimos salud y 

seguimiento”.  Una sucesión de enunciados interrogativos rematados por un acto 

de habla directo (petición)  con el cual el enunciador rechaza una nueva regla general 

ligada al soborno y la indemnización económica («El dinero acalla a los más 

necesitados»).  Un análisis más detallado de la negación polémica presente en el 

enunciado (“No queremos dinero”) explica el rechazo a esta regla general. Una 

negación que introduce indirectamente al sujeto más vinculado con la 

responsabilidad de la tragedia: las autoridades dominicanas; que sugiere una 

afirmación previa: “ya nos acusaron antes de querer dinero”, e impregna de 

sentido la petición consecutiva: “sólo pedimos salud y seguimiento” “que se 

lleven esa tierra contaminada…”.  La elección del verbo clamar  recoge de un 

modo efectivo la enunciación que lo convoca y explica el enunciado “al pie del 
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vertedero de plomo”; un refuerzo argumentativo de la tesis del reportaje: el 

vertedero es la causa principal de la enfermedad. 

 Un término evaluativo “romería” inaugura el párrafo 16 y refleja el carácter 

repentino, desorganizado y espontáneo con el cual los habitantes de la barriada 

se acercan al equipo periodístico20  para explicar sus casos, denunciar la 

situación  y solicitar ayuda.  La incorporación del verbo acudir refuerza la 

petición de ayuda y el adjetivo cargados potencia la metáfora de la romería, 

mientras que el modificador desrealizante  “escasas” debilita, por un lado, el 

carácter demostrativo de cualquier documento que pudieran presentar los 

pobladores y, por otro, la falta de verdaderos estudios que certifiquen su estado.  

Esta segunda tesis es precisamente  la que explicita el enunciado: “acuden a 

contar sus casos cargados con los análisis y las escasas pruebas que les han 

hecho”. 

En P17 se ejemplifica de nuevo por medio de la presentación del caso 

concreto de Rubí Romero, calificado desde el principio como el  “más grave” y 

argumentado inmediatamente por un dato clínico y la fuente que lo certifica: 

“Registró al nacer un índice de contaminación en sangre de 10 microgramos por 

decilitro, más del doble del límite marcado por la Organización Mundial de la 

Salud”.  El origen del estado de la niña lo aporta el locutor, pero lo explica el 

enunciador (la madre de la niña) por medio de la cita directa que incluye además 

las valoraciones respectivas. El conector aditivo encima permite guiar las 

inferencias vinculadas con la adversidad,  y con el término modal que acompaña a 

la petición de la joven “desesperada”. 

Los efectos por la exposición a las sales de Saturno, presentados en P8, son 

retomadas en P18 a través de una conclusión parcial anunciada de forma implícita 

«la contaminación por plomo produce otras consecuencias, en Paraíso de Dios».  

Un caso más, el de Carolina, refleja el carácter dramático de la situación.  Un 

hecho curioso es convocado en esta parte del reportaje: la niña, de 10 años, se da 

cuenta de la deformación de sus pies cuando los compara con los de otras niñas, 

                                                 
20 La presuposición de que sea un equipo y no un solo periodista obedece al uso repetido del 
plural y más específicamente a la expresión “Al enterarse de nuestra presencia”.  
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una dramatización inverosímil o de escasa credibilidad –con tintes surrealistas– 

que persigue reforzar subrepticiamente la ingenuidad o la ignorancia en que 

viven los habitantes, una tesis de la cual parece rehuir el locutor, al menos 

explícitamente.  Un argumento bastante débil que cae en el terreno de las falacias 

argumentativas: “su sueño se le esfumó el día que comparó sus piececitos…”.  

Esta deformación de los miembros de la niña es retomada, mediante el 

modificador desrealizante y término evaluativo “terriblemente deformados”, para 

orientar hacia la conclusión explícita: “Nació así”. A través de la situación de 

enunciación, el locutor reproduce el modo como la niña le ha contado su 

adversidad: “«A mí no me molesta pero estaría mejor con unas manos como las 

de las otras niñas», dice la cría con un hilo de voz”.  Los  términos evaluativos 

“cría” y “con un hilo de voz” insisten en el carácter conmovedor de la enunciación 

y valora el estado más psicológico que físico de la pequeña Carolina, quien se 

expresa con «voz sumamente débil o apagada». Un párrafo que anuncia la nueva 

subconclusión parcial, simplificada en el intertítulo que le sucede: DEFORMES. 

En P19 se expone un caso más, asociado al anterior a través del adverbio 

también, con el cual se refuerza la conclusión anterior sobre las consecuencias de 

la contaminación por plomo. Una nueva inferencia hace emerger el abandono 

oficial: la ayuda no viene del gobierno dominicano sino de fundaciones 

extranjeras (norteamericanas, principalmente) y la inocencia de los pequeños 

frente a la indiferencia de los responsables políticos y la situación de impotencia 

de sus padres (co-responsables indirectos de la situación descrita): “Siempre 

hemos ido a jugar al plomo y nadie nos ha dicho nada…”. Esta cita directa se 

constituye una vez más en estrategia discursiva para el locutor, quien explicita, a 

través del punto de vista (inocente por parte del niño, intencional por parte del 

periodista) de uno de los enunciadores,  su opinión al «utilizar» las palabras del 

niño para precisar lo que él ha revelado entre líneas. Este décimonoveno párrafo 

inicia la denuncia más polifónica del reportaje, al tiempo que recoge la 

conclusión más solapada: los niños de Paraíso de Dios viven como pueden en 

medio de la ignorancia de los riesgos a los que están expuestos y la 

despreocupación colectiva. 
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El locutor recurre nuevamente al adverbio también para expresar su 

opinión en P20, “También sorprende que haya una piscina junto al terreno de la 

antigua fábrica” –lo otro sorprendente es que nadie haya advertido a los niños 

sobre el peligro de esas tierras–. Un hecho singular, desde la perspectiva de la 

contextualización, se encuentra en la expresión “En verano”, por cuanto en la 

República Dominicana, por estar en el Caribe –muy cerca del Ecuador– y 

pertenecer al trópico, solo se dan dos temporadas: una de lluvia y otra de sequía, 

y precisamente a esta última suelen denominarla «verano» aun cuando lo más 

correcto –desde la perspectiva climática y de acuerdo con la precisión en los 

datos, exigida por el lenguaje periodístico– sería decir “en los días más cálidos” o 

“en la temporada de sequía” o cualquier expresión similar. Sin embargo, esto no 

descalifica lo verdaderamente sorprendente del caso: la piscina junto al terreno 

contaminado, unido al hecho de que los niños se bañen en ella y, encima, paguen 

por ello.  El argumento de la desinformación o la ignorancia reaparece en esta 

ocasión para dar paso a los argumentos que justifican la opinión por medio de la 

voz de un enunciador en forma de cita directa: “sin saber que ése es el camino más 

directo para contaminarse. «Porque el plomo contenido en el agua se mete en el 

organismo a través de los poros. Eso es una barbaridad», asegura el licenciado 

Conrado Depratt…”. 

 El argumento contenido en P21 es seguido por una contraopinión que 

reorienta el sentido del enunciado: Depratt ha estudiado el asunto no por  

recomendación de las autoridades sino por “caridad e inquietud personal” lo 

que confiere al médico una actitud heroica, ejemplarizante.  Una deducción 

constituida a partir de una conversación previa, reproducida en forma de cita 

encubierta.  Por primera vez, alguien (un enunciador) responsabiliza directamente 

a las autoridades dominicanas, cuyo “fantasma” se ha paseado por todo el 

discurso de tal modo que su solo nombre constituye una razón suficiente para 

invocar el espanto de su aparición… de la negligencia inferida. Una 

responsabilidad omitida intencionalmente por el locutor de modo explícito pero 

recuperable fácilmente a través del contexto. El verbo insistir convoca la situación 
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de enunciación y subraya el hecho de continuar luchando, colaborando, 

remediando la situación.  

El discurso de Depratt sigue reseñándose en P22.  Esta vez con una cita 

directa en la que valora el problema. Un nuevo nodo argumentativo compuesto 

por dos opiniones, varios argumentos, una fuente, un refuerzo –señalado por el 

indicador de fuerza “de hecho”–,  un calificador epistémico  y una conclusión 

explícita:   

«La situación es terrible [OPINIÓN]. Los valores de plomo en sangre 
encontrados en muchos niños son tan altos [ARGUMENTO 1] que, según 
las tablas de referencia que tenía el instituto norteamericano que 
trabaja con nosotros [FUENTE], tendrían que estar muertos 
[CONCLUSIÓN]. De hecho hubo varios fallecimientos en los que las 
autopsias detectaron puntos negros en los huesos producidos por el 
plomo [REFUERZO].  No sé qué pasaría si exhumáramos los cadáveres de 
los muertos en la última década y los examináramos uno por uno. 
Seguramente aparecería un genocidio... [OPINIÓN]», apunta el médico 
con preocupación [ENUNCIACIÓN]. 

 Nuevamente, el locutor reproduce la situación de enunciación a través de la 

expresión modal “apunta el médico con preocupación”. El verbo apuntar se 

equipara en este contexto al señalamiento o pronóstico que hace el médico sobre 

las posibles consecuencias, a la vista de los resultados.  La premisa que sostiene  el 

enunciador, y que relaciona los hechos con el exterminio o la eliminación 

sistemática de la comunidad, dista mucho de la noción genocida que especifica 

como motivos los vinculados con la raza, etnia, religión, política o nacionalidad.  

Una metáfora que aun cuando no se adapta completamente a la situación del 

barrio permite inferir la magnitud del problema. 

Por única vez en el reportaje (P23), el locutor califica directamente al 

Gobierno dominicano, aunque lo hace refiriendo el discurso de Depratt, en 

forma de eco, “Fue él, quien ante la pasividad de su Gobierno, alertó…”. La 

presencia discursiva de la OMS  introduce una nueva fuente, pero también una 

especie de refuerzo indirecto a las conclusiones precedentes referidas a la ayuda 

internacional (P19). De nuevo, la cita directa se inserta con manifiesto valor 

argumentativo: 
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«Hay que retirar esa tierra como sea y clausurar la zona [OPINIÓN] 
porque está tan contaminada como la de Chernóbil [ARGUMENTO]. 
Tienen que tratarla como si fuera un residuo nuclear, meterla en bidones 
herméticamente cerrados y llevarla a algún cementerio donde no pueda 
hacer más daño [CONCLUSIÓN]. De otra manera, la contaminación 
persistirá [CONECTOR CAUSAL + REFUERZO]  porque se transmite de 
madres a hijos a través de la leche materna [ARGUMENTO]. Y, al cabo de 
un año, el niño está liquidado [CONCLUSIÓN]», añade apocalíptico el 
licenciado Depratt. 

El término modal “de otra manera” funciona como un conector causal que 

señala inequívocamente hacia la causa de una posible persistencia de la 

contaminación, lo que constituye un refuerzo argumentativo de la conclusión que 

le precede. La enunciación con término evaluativo “añade apocalíptico” califica al 

enunciador y adjunta un rasgo que luce exagerado para el locutor.  

La presentación del acto de habla indirecto, relacionado con la lamentación, 

marca el inicio de P24, “Los otros vecinos de Haina se quejan de que hay días que 

no pueden ni salir de su casa…”. Una vez más, el locutor  recurre al punto de vista 

de otro para responsabilizar y denunciar las condiciones de los vecinos en una 

estructura argumentativa arracimada. Explicita la situación de enunciación a 

través de los verbos de comunicación (quejarse, asegurar, añadir) y fusiona su 

punto de vista con el del enunciador para valorar el estado de la barriada y la 

indolencia de los más poderosos. La conclusión aportada por el enunciador, recoge 

el malestar de los pobladores y recurre a un argumento histórico que certifica el 

olvido y la indiferencia: “Esta isla fue el primer lugar al que llegó Colón y, hoy es 

el culo del mundo”. Idea que será retomada en el último párrafo del reportaje y 

que cierra un discurso de grandes inferencias y notable silencio oficial. 

En P25, un pero –contraargumentativo por excelencia–,  empleado como  

conector textual21 reorienta la indiferencia y la falta de reconocimiento histórico 

e introduce un interrogante que promueve la tesis del olvido, aunque con un 

                                                 
21 Recuérdese que, como afirma Montolío (2001: 62),  “El uso de esta conjunción como enlazador 
de diferentes partes textuales, y no sólo de oraciones –esto es usado tras punto-, está cada vez 
más extendido. Sin embargo, pero es un conector oracional, y, por tanto, en principio, no resulta 
conveniente ni adecuado utilizarlo como conector textual, uniendo diferentes párrafos o 
segmentos discursivos extraoracionales”. Un uso que contraviene las normas que justifican su 
inserción dentro de los marcadores del discurso. 
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pronombre de tercera persona (ello) ambiguo, impreciso y de difícil 

reconstrucción referencial, dada su ambivalencia o anfibología.   

Pero, ¿quién se acuerda de ello en este Paraíso de Dios? 

Al parecer –de acuerdo con el sentido general del discurso– este pronombre 

sustituye a la idea contenida al principio de la cita directa de Solano, en P24: “ésta 

es la urbe más rica, en teoría, del país por todas las industrias que están 

instaladas. Pero esa riqueza sólo…”; una presuposición vinculada también con la 

presencia del conector contraargumentativo “pero” –al comienzo de este párrafo- 

con el cual retomaría el párrafo anterior e introduciría un nuevo argumento 

antiorientado también.  Este otro pero  se opondría así a la anterior conclusión y 

justificaría, en cierto modo, una nueva contraopinión aportada por el propio 

locutor (quien ha debido marcarla tipográficamente, con un punto y seguido, 

para anclar el sentido y evitar dobles lecturas). Lo que sí queda claro es que se 

trata de un enunciado con el cual el periodista ironiza, por segunda vez en el 

discurso, sobre el nombre del pueblo, deja abiertas las inferencias vinculadas con 

el antónimo que convoca por omisión y promueve la participación del 

destinatario en la construcción del sentido general del reportaje.  

El discurso presenta un cierre abierto en el que no se concluye, sino que se  

deja libre un interrogante que promueve la búsqueda del sentido, las inferencias 

relacionadas con el olvido, la indiferencia y el abuso de quiénes están detrás de 

unas industrias que han acabado con el futuro de muchos de los pobladores de 

Paraíso de Dios.  Pero, ¿Qué pretende la denuncia? ¿Solo describir y relatar el lado 

más impresionable de la contaminación por plomo?  La salida ni se asoma ni se 

infiere, pero seguro conmoverá a quienes se inclinen por la lectura del texto, o 

logre promover la ayuda internacional como sugieren los casos reportados.  La 

valoración de las principales implicaturas e inferencias del trabajo periodístico, 

contenidas en el próximo apartado, podrían reforzar estas inclinaciones del 

reportaje del diario El Mundo. 
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Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje 

Compete en esta etapa del desmontaje examinar las tesis y conclusiones 

parciales que dirigen el discurso y le dan sentido. Las conclusiones, aportadas 

explícita e implícitamente por todas las voces que intervienen en el reportaje y 

comandadas por el periodista, se vincularán en esta etapa del análisis para 

comprobar los propósitos argumentativo-enunciativos del locutor. En este 

sentido, el siguiente gráfico resume las tesis contenidas en el reportaje y las 

condensa en una superestructura que explicita la premisa del discurso:  

Compete en esta etapa del desmontaje examinar las tesis y conclusiones 

parciales que dirigen el discurso y le dan sentido. Las conclusiones, aportadas 

explícita e implícitamente por todas las voces que intervienen en el reportaje y 

comandadas por el periodista, se vincularán en esta etapa del análisis para 

comprobar los propósitos argumentativo-enunciativos del locutor. En este 

sentido, el siguiente gráfico resume las tesis contenidas en el reportaje y las 

condensa en una superestructura que explicita la premisa del discurso:  

  

TESIS 6 
 

Los niños de Paraíso de Dios viven en 
medio de la falta de medidas  y  de control 

sanitario, como si nada hubiera pasado  

TESIS 3 
 

Paraíso de Dios es un lugar tan 
contaminado que resulta inhabitable 

  

 

 

  

  

  

  

Esta «macroconclusión» representa las tres premisas –los efectos del 

plomo, la inconciencia ciudadana y la desasistencia oficial– que dan sentido al 

discurso en general y ratifican la intención, implícita, o el propósito del 

periodista de descubrir mucho más que los efectos de la contaminación por 

plomo en Paraíso de Dios, República Dominicana. A pesar del interés y la 

intención aflorada desde el propio discurso, el locutor no llega a hacer 

señalamientos ni establece responsabilidades más allá de las reseñadas por los 

mismos vecinos.  Un claro ejemplo de que el propósito comunicativo y el 

Esta «macroconclusión» representa las tres premisas –los efectos del 

plomo, la inconciencia ciudadana y la desasistencia oficial– que dan sentido al 

discurso en general y ratifican la intención, implícita, o el propósito del 

periodista de descubrir mucho más que los efectos de la contaminación por 

plomo en Paraíso de Dios, República Dominicana. A pesar del interés y la 

intención aflorada desde el propio discurso, el locutor no llega a hacer 

señalamientos ni establece responsabilidades más allá de las reseñadas por los 

mismos vecinos.  Un claro ejemplo de que el propósito comunicativo y el 

 

 

TESIS 1 
 

Los niños de Paraíso de Dios padecen 
de saturnismo y otros efectos de la 

contaminación por  plomo 

TESIS 2 
 

La fábrica Metaloxa  dejó un foco de 
contaminación activo que aún sigue 

contagiando 

Los niños de Paraíso de Dios sobreviven en medio de los efectos de la 
contaminación por plomo, la inconsciencia ciudadana y la desasistencia oficial 

TESIS CONTENIDAS EN EL TEXTO

TESIS 5 
 

El vertedero de plomo es la principal 
causa del saturnismo y otras 

enfermedades producidas por este  
metal

TESIS 4 
 

En el barrio no hay avisos ni vallas 
ni medidas que protejan a los niños 

del foco de contaminación  
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propósito periodístico (de carácter deóntico) no siempre concurren en el discurso 

de los medios masivos de comunicación, especialmente en un medio de difusión 

que pareciera tender al uso de la información sensacionalista. 

La cohesión de todo el cuerpo del reportaje la garantiza el periodista a 

través de la repetición (expresa o tácita) de alguno de los  sujetos del enunciado –

y de la enunciación–  o de un dato que los contextualiza. Cada párrafo que se 

introduce  a la estructura retoma del anterior un elemento (un sujeto, una idea, 

una premisa o una consecuencia) con el cual garantiza la cohesión del texto y la 

asignación del sentido en cada caso. Así, por citar algunos ejemplos, en P8 

presenta en forma de intertítulo un calificativo sobre  los efectos del plomo: 

«IRREVERSIBLE», retoma el tema y expone el origen; en P9, recurre al pronombre 

relativo “Lo dejó allí una empresa…” y en P10 abre con la consecuencia de la 

práctica descrita en el párrafo anterior “El resultado es que…”; en P13 emplea el 

genérico y vuelve al argumento de la fábrica “Los vecinos se organizaron…”.  

Un claro ejemplo de ilación que garantiza esa conexión razonable y ordenada de 

las partes del discurso y sus premisas.

En cuanto a la actitud asumida por el periodista puede concluirse que es 

el resultado de prejuicio, de una visión estereotipada. Su posición de 

«observador internacional» lo lleva a  relatar los hechos desde la perspectiva de  

un “observador de primer mundo” que comenta –mas no analiza– un problema 

del tercer mundo que le resulta sorprendente, llamativo y dramático.  Pesan 

sobre todo el discurso interrogantes del tipo ¿Por qué no se recoge la voz oficial? 

¿Qué pasa con las autoridades y la desidia en que viven los pobladores de 

Paraíso de Dios? ¿Por qué se opta por formas indirectas para responsabilizar a los 

propios pobladores de la persistencia de casos de saturnismo pese al diagnóstico 

de la contaminación por plomo –desde hace poco más de siete años– y sus 

efectos en los niños? ¿Por qué se evita hablar de negligencia? ¿Qué se pretende 

con reproducir un discurso anecdótico? ¿No banaliza el problema con tanta cita 

y poco compromiso ético? ¿Por qué se hace eco de un prejuicio –en forma de regla 

general que parte del hecho de que desconocer el nombre de una enfermedad 

extraña puede descalificar la opinión de quién convive con ésta– para después 
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contravenirlo? Todos estos cuestionamientos resultan pertinentes desde la óptica 

de quien se acerca al texto periodístico para informarse de la situación de los 

niños sin memoria y no solo desde la perspectiva del análisis lingüístico-

argumentativo del discurso. 

El uso de expresiones “extrañas” en el contexto originario son 

reproducidas para “ambientar” el discurso al contexto español, como ocurre con 

el uso de la expresión “en verano”  para referirse al período en el que los niños 

acuden a “contaminarse” en la piscina, una estación que no se corresponde con 

la realidad climática (se trata de zona tropical) de la República Dominicana, pero 

sí con el contexto español, con lo cual se recurre a una estrategia discursiva que 

consiste en descontextualizar una realidad para contextualizar el discurso en 

función del destinatario.  Una situación que deja muy clara la presencia teórica 

del enunciatario en la construcción del discurso periodístico. 

Resulta importante señalar también el modo como se busca a lo largo de 

todo el texto exorcizar los demonios de la contaminación (como desgracia) pero 

no los de la desidia, la dejadez y la irresponsabilidad de todos los sectores 

involucrados. La elección del reportaje-relato (donde se indaga) frente al 

reportaje-investigación (donde se descubre) así lo confirman. 

Desde la perspectiva de las categorías que soportan el desmontaje, la 

fusión de algunas de estas unidades de análisis correspondientes a distintos 

grupos categoriales (como el acoplamiento  entre los términos evaluativos con los 

modificadores realizantes y desrealizantes, y la unificación entre los términos modales 

y los calificadores epistémicos y deónticos) representan un fenómeno significativo 

que convendría comparar con los resultados generales del análisis del grupo de 

reportajes del corpus para extraer resultados más concluyentes.   

 

3.  El País: Una valoración polifónica 

El reportaje de J. Estefanía compara los resultados del informe del 

Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD), de ese año, con la obra del 

escritor uruguayo Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, en la 
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cual se retrata la realidad latinoamericana desde una perspectiva crítica en 

relación con el papel de Estados Unidos –como potencia política y económica de 

la zona– en los más importantes sectores del quehacer económico, social y 

político del subcontinente americano.  

 
Las nuevas venas abiertas de América Latina22  
JOAQUÍN ESTEFANÍA 
 

P1. Hace un cuarto de siglo sólo tres países de América Latina eran 
democracias; hoy, el conjunto de la región lo es. Tal avance, revoluciona-
rio en una zona que ha sufrido decenas de golpes de Estado en sus dos 
siglos de independencia, no satisface a sus ciudadanos. Doscientos 
millones de personas se sitúan en la pobreza y todos los países de la 
región son más desiguales que el promedio mundial [SUMARIO]. 

P2.  En el año 1971 se publicó un libro que formaría intelectualmente a miles 
de personas sobre una forma de entender el subcontinente americano: Las 
venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Decenas de 
ediciones han sido testigos del éxito del escritor uruguayo. Sin embargo, 
en los últimos tiempos, América Latina casi ha desaparecido del 
escenario geopolítico mundial. El denominado patio de atrás de EE UU 
ha sido sustituido en la atención de la superpotencia mundial –y por su 
influencia, en el resto del mundo– por otras zonas estratégicas: Oriente 
Próximo, China, las antiguas repúblicas asiáticas soviéticas, etcétera. 
Seguramente una de las causas centrales de esa subalternidad de 
Latinoamérica tiene que ver con un hecho positivo: en su territorio no se 
tiene al terrorismo como asunto central de la vida pública. 

P3.  Más de tres décadas después de Las venas abiertas... el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha abierto un debate sobre 
los problemas políticos, económicos y sociales de la zona a comienzos de 
siglo, con el lanzamiento del informe La democracia en América Latina: hacia 
una democracia de los ciudadanos, presentado esta semana en Lima por el 
administrador del PNUD, el británico Mark Malloch Brown.  El informe –
que se une a los habituales de Naciones Unidas sobre desarrollo humano, 
a los de desarrollo del mundo árabe y a los de Centroamérica– es el 
resultado del trabajo exhaustivo de un numeroso grupo de sociólogos, 
economistas, técnicos y políticos latinoamericanos, liderados fundamen-
talmente por tres personas: la cubana Elena Martínez, directora del 
PNUD para América Latina y el Caribe; el argentino Dante Caputo, 
director intelectual del proyecto; y el español Carmelo Angulo, 
representante de Naciones Unidas en Buenos Aires.  

Otra América Latina 

                                                 
22 Reportaje publicado en el suplemento Domingo (25/IV/2004, 1-4) de El País. Domingo es una 
publicación semanal en la que el periódico analiza los hechos más relevantes acontecidos, en 
España y el mundo, durante la semana. Son presentados generalmente en forma de reportajes en 
profundidad, o de ensayos, firmados por destacados periodistas o analistas de prestigio, con una 
valoración explícita de los hechos. 
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P4.  En el periodo de estas tres décadas que oscilan entre la primera edición 
del libro de Galeano y el informe del PNUD, América Latina es otra. 
Hace un cuarto de siglo, de los 18 países incluidos en el informe sólo 
Colombia, Costa Rica y Venezuela eran democracias; hoy, todos los 
países cumplen con el mínimo común denominador de reglas del juego 
para ser llamados democracias. En este periodo la región se ha alejado de 
los riesgos de violentas quiebras institucionales, pero surgen otras 
fragilidades: las democracias parecen perder vitalidad a chorros; en 
general se prefiere la democracia como régimen político, pero se 
desconfía de su capacidad para mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos; los partidos políticos están en el nivel más bajo de la estima 
pública (según el Latinobarómetro de 2002, sólo el 14% de los 
latinoamericanos tienen confianza en las formaciones políticas clásicas); 
el Estado es mirado con expectativa y recelo a la vez; y, en algunos casos, 
el ímpetu democrático que caracterizó las últimas décadas del siglo XX 
parece debilitarse. Perspectivas nada alentadoras, que definen una 
democracia de baja intensidad.  

P5.   Las ideas fuerza recogidas en el informe del PNUD son las siguientes: la 
conquista de la democracia en América Latina debe preservarse y 
avanzar a partir de lo construido; los problemas de la democracia se 
corrigen con más democracia. Las reformas económicas de los años 
noventa, sustentadas en el neoliberal Consenso de Washington, no han 
producido los resultados esperados: el sacrificio de la gente para seguir 
las políticas de rigor macroeconómico no fue correspondido. No se ha 
pasado del estadio de la democracia electoral (en la que se vota) a la 
democracia ciudadana (en la que se participa). Reivindicación de la 
política como el método más adecuado para arreglar los problemas 
pendientes, desconfiando de los free-riders que, de manera irresponsable, 
ofrecen resolver las demandas sociales mediante propuestas oportunistas 
de corto plazo, y que a largo plazo multiplican el desconcierto y el 
desasosiego general. La democracia es la condición del desarrollo 
económico, sostenible y equitativo (siguiendo las tesis del premio Nobel 
de Economía Amartya Sen): no hay competitividad con exclusión social. 
Naciones Unidas insiste mucho en que lo conquistado no está asegurado; 
que aumentó el número de países que se añadieron a la oleada 
democratizadora, disminuyendo las violaciones de los derechos 
humanos, pero no de modo acorde ni suficiente a la difusión democrática 
que vive la región; y que las reformas económicas contemporáneas al 
restablecimiento de la democracia exacerbaron los problemas ancestrales 
de las sociedades de América Latina, por la concentración de la riqueza, 
la ampliación de las brechas sociales, la desaceleración del Estado y la 
pérdida de autonomía en la gestión estatal (a través de los grupos de 
interés y de los poderes fácticos que han visto facilitada su acción en el 
marco de referencia de la globalización). Las reformas estructurales de la 
economía avanzaron de forma sostenida, provocando grandes 
expectativas ciudadanas; la evolución de los hechos marcó severos 
contrastes con las expectativas: el promedio regional del PIB per cápita no 
varió de modo significativo en los últimos 20 años; los niveles de pobreza 
en términos relativos disminuyeron en algunos países (Brasil, Chile o 
México), pero aumentaron en el Cono Sur, los países andinos y en 
América Central; creció el número de habitantes situados por debajo de 
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la línea de pobreza en términos absolutos; y el índice de desigualdad de 
la región en la distribución del ingreso es el más alto del mundo. "El 
desarrollo", dice el PNUD, "es mucho más que el crecimiento. La 
democracia es mucho más que un método de elegir y ser elegido".  

La calidad de la democracia 

P6.  El método seguido por Naciones Unidas para analizar los avances, 
retrocesos o estancamientos de la calidad de la democracia en la zona ha 
sido el de desarrollar el concepto de democracia ciudadana, siguiendo los 
esquemas de T. H. Marshall: "La ciudadanía es aquel estatus que se 
concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad; sus 
beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que 
implica". Marshall distingue tres tipos de ciudadanía: la civil (que 
comprende los derechos para la libertad individual, libertad de la 
persona, de expresión de pensamiento y religión, derecho a la propiedad 
y a establecer contratos válidos, derecho a la justicia. Las instituciones 
directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de 
justicia). La ciudadanía política comprende el derecho a participar en el 
ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de 
autoridad política o como elector de sus miembros. La institución clásica 
es el Parlamento. La ciudadanía social comprende desde el derecho a la 
seguridad y a un mínimo de bienestar económico, al de compartir 
plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 
conforme a los estándares predominantes en la sociedad; las instituciones 
favoritas de esta ciudadanía social son el sistema educativo y la 
Seguridad Social.  

P7.  El verdadero agujero negro de las democracias latinoamericanas está en 
la ciudadanía social.  En las democracias originarias del planeta, la 
vigencia del Estado de derecho, de diversos derechos civiles e incluso de 
algunos derechos sociales generalmente precedieron al logro de los 
derechos políticos para todos los ciudadanos, y con ellos la plena 
instauración de la democracia política. En cambio, en buena parte de 
América Latina los derechos políticos abrieron camino a la vigencia de 
los derechos civiles y sociales. De esta secuencia distinta nacen las 
fragilidades y las necesidades singulares de la región. En el primer caso, 
la democracia garantizó derechos ya bastante extendidos; en América 
Latina compete ahora a la democracia garantizar y extender todos esos 
derechos civiles y sociales.  

El triángulo 

P8.  Nace así el triángulo característico de América Latina, compuesto por 
democracia, desigualdad y pobreza. Todos los países de la región son 
más desiguales que el promedio mundial, y 16 de 18 pueden ser 
catalogados como sumamente desiguales; en 15 casos, más del 25% de la 
población vive bajo la línea de pobreza, y en siete, la proporción de 
pobres supera el 50%. Con excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, los 
países de la zona se caracterizan por presentar una frágil situación de los 
derechos sociales; los casos más agudos son los de Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú 
(obviamente, el PNUD no ha contemplado en todo el informe el caso de 
Cuba).  
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P9.  El desempleo ha aumentado (la tasa de paro promedio en 2002 fue del 
9,2%, el nivel más alto desde que existen estadísticas fiables) y la 
desigualdad también, o, en el mejor de los casos, se ha estancado.  

P10.  El informe reconoce que el empleo constituye el vínculo más importante 
entre el desarrollo económico y el desarrollo social, por cuanto es la 
principal fuente de ingreso de los hogares (genera el 80% del total). La 
exclusión y la segmentación derivadas de la falta de empleos de calidad 
son, por ende, factores determinantes de la pobreza y las desigualdades 
sociales que se reproducen en el tiempo, expresados en la elevada y 
persistente concentración del ingreso que prevalece en la región. Pues 
bien, el empleo ha perdido calidad y fuerza como medio de inserción 
social. ¿Por qué? Los datos son elocuentes: siete de cada 10 nuevos 
empleos creados en la región desde 1990 corresponden al sector 
sumergido; sólo seis de cada 10 nuevos empleos generados desde esa 
fecha en el sector legal de la economía tienen acceso a algún tipo de 
cobertura social. Por lo que, además de contemplar las carencias actuales, 
la gran pregunta es que ocurrirá con esa gran bolsa de desprotección 
cuando los jóvenes trabajadores de hoy lleguen a la edad de jubilación. 
¿Qué clase de mundo estamos haciendo?  

P11.  El informe del PNUD actualiza las nuevas venas abiertas en América 
Latina a principios del siguiente milenio.  

 

Los procedimientos argumentativos 

El sumario con el cual se inicia el discurso establece instantáneamente la 

primera de las argumentaciones, en forma de argumento, en el texto periodístico: 

“Hace un cuarto de siglo sólo tres países de América Latina eran democracias; 

hoy, el conjunto de la región lo es”. Una estructura sencilla que compila la 

premisa del reportaje, explica el crecimiento del total de países que actualmente 

se consideran democráticos y posiciona al destinatario dentro del tema central del 

discurso (la democracia en América Latina). El adverbio “sólo” le sirve al locutor 

para marcar o resaltar el carácter temporal de este progreso político, orientando 

hacia lo escaso que le resulta; es decir, hacia lo presuroso del crecimiento 

democrático en la región. Al argumento inicial lo complementan otras dos 

categorías argumentativas: una opinión: “Tal avance, revolucionario en una zona 

que ha sufrido decenas de golpes de Estado en sus dos siglos de independencia, 

no satisface a sus ciudadanos” y una de las conclusiones generales del reportaje: 

“Doscientos millones de personas se sitúan en la pobreza y todos los países de la 

región son más desiguales que el promedio mundial”.  Un par de categorías que 
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funcionan como aperitivo de un reportaje analítico, reflexivo, estructurado 

eficientemente desde la perspectiva argumentativa. 

El segundo párrafo presenta una opinión incrementada por un calificador 

epistémico que permite dejar clara la premisa inicial del mensaje: la obra de 

Galeano ha sido trascendental para entender el problema de América Latina. 

Luego, se sirve de un argumento –el éxito de la obra expresado en “decenas de 

ediciones”– con el propósito de justificar la opinión inicial e ir condicionando la 

prosecución del discurso.  El conector contrargumentativo “sin embargo” introduce 

un cambio (una contraopinión) y presenta un contraargumento: “en los últimos 

tiempos, América Latina casi ha desaparecido del escenario geopolítico 

mundial”, justificado inmediatamente:  

“El denominado patio de atrás de EE UU ha sido sustituido en la atención 
de la superpotencia mundial –y por su influencia, en el resto del mundo– 
por otras zonas estratégicas: Oriente Próximo, China, las antiguas 
repúblicas asiáticas soviéticas, etcétera”. 

La expresión “el denominado patio de atrás” constituye una forma ecoica de 

referirse al subcontinente americano, una manera de remitirse al discurso de la 

«crítica» que califica de «dominadora» la relación entre EE. UU. y Latinoamérica.  

Constituye un eufemismo con el cual se atenúa un enunciado que de otro modo 

resultaría peyorativo. 

 Un nuevo calificador de tipo modal (seguramente) explica las causas y 

permite la inclusión de una reserva: “un hecho positivo: en su territorio no se 

tiene al terrorismo como asunto central de la vida pública”. Si se parte del topos 

instalado actualmente en el colectivo internacional cuya máxima preocupación 

se centra en el terrorismo, se puede explicar la presencia de este enunciado como 

opuesto a las formas tópicas que de manera natural explicarían el posible 

encadenamiento discursivo. En función, entonces, del topos «El terrorismo 

constituye la principal preocupación de la comunidad internacional» se pueden 

crear las siguientes formas tópicas por medio de las cuales se justificaría la 

pertinencia del supuesto «giro» argumentativo: 
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 Cuanto más terrorismo mayor preocupación internacional. 
 Cuanto menos terrorismo menor preocupación internacional. 

Cuanto más terrorismo menor preocupación internacional.  
Cuanto menos terrorismo mayor preocupación internacional. 

  

Así, el caso de América Latina –de acuerdo con la teoría de los topoi– encajaría en 

la segunda forma tópica («cuanto menos terrorismo menor preocupación 

internacional») y, por tanto, permitiría orientar la conclusión sobre el escaso 

interés internacional.  El locutor  ha optado por recurrir a esta forma tópica para 

orientar, encaminar la conclusión hacia una valoración más positiva del asunto: 

al menos no sufre la catástrofe del terrorismo.  Con la intención de garantizarse 

la correcta interpretación del enunciado ha preferido reforzarlo, incrementar su 

fuerza argumentativa por medio del término evaluativo y termino modal 

“seguramente”y con este dejar patente su punto de vista:   

Seguramente una de las causas centrales de esa subalternidad de 
Latinoamérica tiene que ver con un hecho positivo: en su territorio no se 
tiene al terrorismo como asunto central de la vida pública [HIPÓTESIS] 

Desde el enfoque más reciente, la denominada Teoría de los Bloques 

Semánticos, el propio significado del término «terrorismo» contempla ya los 

encadenamientos normativos –en por lo tanto– y transgresivos –en sin embargo–  

que confirman, desde la propia lengua y fuera de la noción de topos, el «temor» 

(terror, preocupación, alarma y otras expresiones vinculadas con el campo 

semántico del terrorismo) que preocupa a la comunidad internacional. De esta 

manera, el bloque semántico –justificante de la relación semántica presente en el 

enunciado– estaría relacionado con una de las dos vías argumentativas de tipo 

transgresivo: 

Hay terrorismo,  por lo tanto  existe preocupación internacional. 
No hay terrorismo por lo tanto no existe preocupación internacional.  
Hay terrorismo, sin embargo  no existe preocupación internacional. 
No hay terrorismo, sin embargo existe preocupación internacional.  
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Esta valoración positiva del desinterés de la comunidad internacional 

hacia América Latina encaja argumentativamente, con el tercer aspecto del bloque 

semántico anterior («Hay terrorismo, sin embargo no existe preocupación 

internacional») y justifica una aparente valoración positiva del fenómeno del 

terrorismo internacional. Ambas propuestas teóricas confirman un doble 

razonamiento discursivo: contextual (a través del topos) y semántico (en función 

del aspecto del bloque semántico en el que se instituye la argumentación). 

Según la propuesta de Lo Cascio, esta misma valoración encaja con la 

categoría reserva, pues el periodista introduce una regla general alternativa: «la 

indiferencia internacional es preferible al terrorismo»,  con la cual se incita a 

extraer una conclusión distinta a la propuesta por el encadenamiento «natural» 

del enunciado, marcado con “la atención de la superpotencia mundial” hacia los 

países sacudidos por el terrorismo.  Una prosecución que, como se ha visto,  

queda completamente fundamentada a través del encadenamiento transgresivo 

del bloque semántico articulado sobre el terrorismo. 

El párrafo siguiente (P3) continúa con el planteamiento y presenta la 

fuente  principal del estudio: el informe del PNUD.  Se abre con una opinión a la 

cual sigue inmediatamente el enunciador o autor principal del informe –el 

programa ha abierto un debate sobre los problemas políticos, económicos y 

sociales de América Latina con la presentación del informe del PNUD– 

seguidamente se presenta el argumento provisto de un modificador realizante 

(“exhaustivo”) que le imprime mayor fuerza argumentativa, tanto a la conclusión 

como al sustantivo que acompaña: “trabajo”.  

El informe –que se une a los habituales de Naciones Unidas sobre 
desarrollo humano, a los de desarrollo del mundo árabe y a los de 
Centroamérica [OPINIÓN]– es el resultado del trabajo exhaustivo [MR]de 
un numeroso grupo de sociólogos, economistas, técnicos y políticos 
latinoamericanos… [CONCLUSIÓN] 

Resulta apropiado destacar en este párrafo el valor argumentativo del 

enunciado colocado entre paréntesis.  Esta estructura parentética, con claro valor 

argumentativo, expresa el punto de vista del periodista y sugiere una suerte de 
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ironía implícita a través del término evaluativo: “se une a los habituales de 

Naciones Unidas sobre desarrollo humano…” por lo que es posible preguntarse 

¿Por qué si son habituales no hay avances en esta materia? ¿Qué pasa con estos 

«programas de desarrollo»? ¿Por qué llegan siempre a las mismas conclusiones? 

Unos interrogantes capaces de suscitar sospechas sobre la efectividad de este 

tipo de trabajos “exhaustivos” realizado por un “numeroso grupo” de expertos y 

que no hacen sino validar, por los menos en América Latina, las tesis 

presentadas por Galeano hace más de 30 años. Una premisa implícita que J. 

Estefanía sostendrá a lo largo del reportaje y que se razonará en este análisis.  

El cuarto párrafo se inicia con una tesis, argumentada inmediatamente: 

desde que se publicó el libro de Galeano hasta la presentación del informe del 

PNUD, América Latina es otra (tesis defendida, incluso, desde el intertítulo: 

OTRA AMÉRICA LATINA). Se incluye, en esta parte del texto, una expresión con la 

cual se dejan abiertas inferencias negativas que sugieren la fragilidad de las 

democracias latinoamericanas con una lexía propia del lenguaje de las 

matemáticas, un nuevo eco que persigue calificar la situación descrita: “hoy, 

todos los países cumplen con el mínimo común denominador de reglas del 

juego para ser llamados democracias.” A partir de esa primera tesis se enfilan los 

argumentos justificadores de la argumentación. Para lograrlo, el locutor recurre a 

generalizaciones que son autorrebatidas y se vale de las conclusiones del informe 

(que funciona como enunciador en este caso); un intercambio eficaz entre 

argumentos y contraargumentos que orientan hacia la conclusión inicial de la 

otra América Latina.  

En este periodo la región se ha alejado de los riesgos de violentas 
quiebras institucionales, [OPINIÓN]  pero surgen otras fragilidades: las 
democracias parecen perder vitalidad a chorros; [CONTRAOPINIÓN] en 
general se prefiere la democracia como régimen político, [ARGUMENTO] 
pero se desconfía de su capacidad para mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos; los partidos políticos están en el nivel más bajo de la 
estima pública (según el Latinobarómetro de 2002, sólo el 14% de los 
latinoamericanos tienen confianza en las formaciones políticas clásicas); 
el Estado es mirado con expectativa y recelo a la vez; y, en algunos casos, 
el ímpetu democrático que caracterizó las últimas décadas del siglo XX 
parece debilitarse [CONTRAARGUMENTOS]. Perspectivas nada alenta-
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doras, que definen una democracia de baja intensidad. [CONCLUSIÓN 
PARCIAL]. 

Se trata de una estructura argumentativa compleja, en la que al nodo 

argumentativo (la preferencia de la democracia como régimen político) se añaden 

los contraargumentos (marcados por el conector contraargumentativo “pero”) 

desencadenantes de la conclusión que califica –a través de un término evaluativo– a 

la democracia como de baja intensidad. Especial mención merecen las  dos 

construcciones realizadas con la forma verbal parecer y la introducción de un 

nuevo sujeto de enunciación (una nueva fuente: el latinobarómetro).  

El verbo parecer se presenta vinculado, primero, a una estructura 

compleja con un marcador realizante: “perder vitalidad a chorros” –modificador 

que permanece fiel al campo lexical de las venas abiertas: la pérdida de la vida, 

el desangramiento– y, después, con el debilitamiento del ímpetu democrático.  

En el primer caso, el uso metafórico de la pérdida de vitalidad “a chorros” se 

ofrece un tanto enrevesado, por el uso subjetivo del verbo parecer (verbo que de 

hecho actúa como calificador epistémico) y el incremento de la fuerza argumentativa 

introducida por el modificador realizante “a chorros”; no obstante, en los dos casos 

en los cuales se incluye, este verbo posee una función discursiva bien precisa: 

atenuar una aserción que podría ser rechazada por el destinatario o perjudicar la 

imagen positiva del locutor.  Ocurre lo que Haverkate (1994) denomina «cortesía 

verbal», pues se trata de mitigar una aserción que de otro modo resultaría más 

dura o poco exitosa.  En relación con el uso aparentemente contradictorio del 

primer caso, la aplicación de esta forma verbal para apaciguar el enunciado 

queda en entredicho al emplear el marcador realizante “a chorros” el cual potencia 

el significado de la expresión  “perder vitalidad”. ¿Cómo se explica entonces esta 

aparente contradicción argumentativa? Por medio del desdoblamiento del sujeto 

de la enunciación: la aserción viene  determinada por el informe (el sujeto del 

enunciado o enunciador que no se encarna como lo denomina Ducrot) mientras 

que al autor, periodista o locutor («sujeto como tal», encarnado, en la teoría 

polifónica) le corresponde la mengua de dicha aserción, es decir, la elección del 
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verbo parecer, con el objeto de reducir un impacto que le puede ser atribuido y, 

en consecuencia, generar el probable rechazo del destinatario. 

Con el latinobarómetro se introduce, en la estructura argumentativa, un 

nuevo enunciador en forma de fuente: una encuesta23 de la cual no se aportan 

detalles, pero sí sus conclusiones en forma de argumento: “sólo el 14% de los 

latinoamericanos tiene confianza en las formaciones políticas clásicas”, un 

porcentaje sin mayor significación y que en presencia del adverbio “sólo” orienta 

argumentativamente hacia la desconfianza con la cual se justifica la tesis inicial y 

se prosigue la línea argumentativa marcada por el término evaluativo de la “baja 

intensidad” característica de la democracia latinoamericana. Un procedimiento 

argumentativo muy bien empleado que se vale del aminoramiento de la fuerza 

argumentativa producida por el adverbio “sólo” y la calificación valorativa del 

fenómeno social objeto del reportaje.  

 En el quinto párrafo se incluye la serie de derivaciones presentadas en 

el informe del PNUD articulada en forma de estructuras complejas que van 

intercalando argumentos, subconclusiones parciales o tesis, calificadores, fuentes y 

contraopiniones en enunciados marcadamente polifónicos, en los cuales se funden 

múltiples voces y los problemas más representativos de América Latina, estos 

últimos recogidos siempre en el documento del PNUD, por lo que el párrafo en 

sí es una reproducción de contenidos parciales del informe representado en 

forma de citas encubiertas y una cita directa final. El enunciado del principio 

muestra el argumento general –o nodo– que articula la batería de argumentaciones 

y justificaciones, y lo conducen hacia la conclusión parcial, presentada al final del 

párrafo en forma de tesis.  Este nodo queda marcado desde el principio y sirve 

para introducir el resto de argumentos “…son las siguientes…” con sus 

respectivas subconclusiones parciales.  Así, luego del argumento “la conquista de 

la democracia en América Latina debe preservarse y avanzar a partir de lo 

                                                 
23 La inferencia de la encuesta se obtiene por una regla general en la cual los porcentajes se 
calculan en función de la opinión expresada por un grupo de personas que han respondido a una 
pregunta donde se valoran las respuestas y se ofrecen ya “digeridas”. Además del consabido 
estilo utilizado en este tipo de instrumentos de medición y del contexto: los resultados del 
informe del PNUD. 
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construido”, se incluye una reflexión con carácter conclusivo parcial “los 

problemas de la democracia se corrigen con más democracia”. Este 

procedimiento se repite a la largo de la construcción textual con dos variaciones 

significativas: la inclusión de un calificador modal “de manera irresponsable”, y la 

valoración de un portentoso argumento de autoridad, en forma de fuente: el premio 

Nobel de Economía, Amartya Sen, mecanismo argumentativo que imprime 

credibilidad y un carácter irrefutable al enunciado atribuido a un experto de 

comprobado prestigio. 

Reivindicación de la política como el método más adecuado para arreglar 
los problemas pendientes, desconfiando de los free-riders que, de manera 
irresponsable [OPINIÓN], ofrecen resolver las demandas sociales 
mediante propuestas oportunistas de corto plazo (…). La democracia es 
la condición del desarrollo económico, sostenible y equitativo (siguiendo 
las tesis del premio Nobel de Economía Amartya Sen) [ARGUMENTO]: no 
hay competitividad con exclusión social [CONCLUSIÓN].  Naciones Unidas 
insiste mucho en que lo conquistado no está asegurado; que aumentó el 
número de países que se añadieron a la oleada democratizadora (…) y 
que las reformas económicas contemporáneas al restablecimiento de la 
democracia exacerbaron los problemas ancestrales de las sociedades de 
América Latina” [ARGUMENTOS] 

La elección del verbo de comunicación insistir reproduce la forma como se ha 

producido la enunciación del acto de decir (por lo que puede considerársele en su 

doble función enunciativa: evaluativa y modal) y sirve también para recalcar la 

valoración que hace Naciones Unidas –y que se reproduce en los enunciados 

subsiguientes– sobre la inestabilidad de las sociedades latinoamericanas. En 

realidad, la inclusión de este verbo presupone la competencia cognoscitiva del 

locutor en materia internacional y principalmente en lo concerniente a las 

Naciones Unidas; de otro modo, no se justificaría la presencia de este verbo con 

potenciada fuerza argumentativa (el adverbio mucho funciona como modificador 

realizante) para orientar hacia la democratización y la persistencia de los 

“problemas ancestrales” en el subcontinente. Una inestabilidad que queda 

registrada también por medio del verbo evaluativo «exacerbar», cuya 

enunciación es atribuida a Naciones Unidas (que queda entendida como el sujeto 

de la enunciación),  y con el cual se ratifica la dimensión del problema.  Como se 
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puede apreciar, se trata de un párrafo clave para entender la argumentación que 

hace el locutor de la compleja realidad latinoamericana, objeto de análisis en el 

reportaje, y en la cual deja entrever su punto de vista frente al informe del PNUD. 

Desde la perspectiva lingüístico-argumentativa, la nueva presencia del 

conector contraargumentativo «pero» sirve para antiorientar un enunciado que de 

otra manera se tomaría por positivo en unas conclusiones de marcada 

negatividad.  De este modo, los niveles de pobreza que han disminuido –lo cual 

orientaría hacia una conclusión positiva de crecimiento– no indican desarrollo 

alguno, pues estos niveles se han incrementado en el Cono Sur, los países 

andinos y Centroamérica, regiones donde ha aumentado el número de pobres y 

el índice de desigualdad es el más alto del mundo; todo ello con la idea de 

orientar hacia la subconclusión parcial anunciada desde el principio y atribuida a 

la fuente (el informe del PNUD): el desarrollo no se mide solamente por el 

crecimiento, y la democracia va mucho más allá de la realización de unas 

elecciones. 

(…) los niveles de pobreza en términos relativos disminuyeron en 
algunos países (Brasil, Chile o México) [ARGUMENTO], pero aumentaron 
en el Cono Sur, los países andinos y en América Central; creció el número 
de habitantes situados por debajo de la línea de pobreza en términos 
absolutos; y el índice de desigualdad de la región en la distribución del 
ingreso es el más alto del mundo [CONTRAARGUMENTOS].  

Especial mención merece la elección del anglicismo free-riders para 

referirse a una suerte de asesores independientes (en economía, un free-rider es 

una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio, por el cual 

evita pagar); un término propio del campo léxico de las ciencias económicas, sin 

equivalente específico en español, con el cual se aporta mayor autenticidad y se 

contextualiza el enunciado.  El cierre de este quinto párrafo está centrado en el 

carácter conclusivo que aporta la cita directa del informe, una estrategia con la 

cual el locutor remata el sentido crítico del reportaje e introduce, al mismo 

tiempo, la segunda y la tercera partes del análisis, anunciadas con sendos 

intertítulos con los cuales agrupa los próximos enunciados.   
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El sexto párrafo comienza con un intertítulo que sintetiza la tesis de los 

dos párrafos que agrupa.  El periodista (locutor)  reproduce el discurso de T. H. 

Marshall (una fuente de quien se presume no hace falta ningún tipo de 

presentaciones dentro del reportaje dada la fama que le precede) a través de una 

cita directa, con la cual define el fenómeno de la democracia ciudadana, y 

prosigue con una serie sucesiva de citas encubiertas a modo de eco que le permite 

apropiarse de los postulados teóricos mientras los parafrasea en función de su 

propósito comunicativo-argumentativo y del contexto español (un entorno 

evidenciado por medio de la adaptación que se hace de las designaciones socio-

políticas, como el concepto ibérico de «Seguridad Social»).  Se describe, en esta 

parte del reportaje,  el método emprendido por Naciones Unidas sustentándolo 

en una nueva fuente, en calidad de experto que valida la opinión, de quien se 

retoman, además del concepto, los tres tipos de ciudadanía con los cuales se 

argumenta posteriormente el problema latinoamericano. Un entramado 

argumentativo sencillo –encabezado con un argumento de autoridad– que revela 

un nuevo caso de estructura polifónica en la que intervienen el consabido locutor 

y un enunciador distinto de los anteriores.  La significación y representación de 

este párrafo adquiere sentido a partir del momento mismo de la enunciación del 

apartado subsiguiente (P7), en el cual se puntualiza el tipo específico de 

ciudadanía, origen del problema de la zona. “El verdadero agujero negro de las 

democracias latinoamericanas está en la ciudadanía social”. 

En este momento del discurso se argumenta el caso latinoamericano a 

partir de las premisas de T. H. Marshall, y se focaliza en una de ellas: la 

ciudadanía social.  El acto de habla directo, en forma de aserción, que comprende 

el término evaluativo “verdadero agujero negro” es presentado dentro de la 

estructura argumentativa como una tesis a la cual se irán añadiendo el conjunto 

de argumentos coorientados hacia su verificación posterior. A partir de esta 

subconclusión parcial, se presentan opiniones y contraopiniones que permanecen 

coorientadas argumentativamente a favor de la premisa inicial vinculada con los 

sistemas democráticos primigenios.  
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En las democracias originarias del planeta, la vigencia del Estado de 
derecho, de diversos derechos civiles e incluso de algunos derechos 
sociales generalmente precedieron al logro de los derechos políticos para 
todos los ciudadanos, y con ellos la plena instauración de la democracia 
política. [OPINIÓN] En cambio, en buena parte de América Latina los 
derechos políticos abrieron camino a la vigencia de los derechos civiles y 
sociales [CONTRAOPINIÓN]. De esta secuencia distinta nacen las 
fragilidades y las necesidades singulares de la región [SUBCONCLUSIÓN 
PARCIAL]. 

El texto expone, luego de contrastar ambas opiniones, una segunda tesis 

homologable con la primera: ambas están coorientadas hacia la fragilidad 

democrática y la necesidad de fortalecer la ciudadanía social. El término 

evaluativo “plena”, referido a la instauración de la democracia política en los 

países desarrollados, expresa la norma de evaluación ideológica que enuncia el 

locutor y que nuevamente es atribuible al sujeto de la enunciación, enunciador o 

fuente (T. H. Marshall), autor original del discurso reproducido por el locutor.  El 

estructurador de la información “incluso” muestra lo inusual de la conquista de 

“algunos derechos sociales”, mientras que el conector contraargumentativo “en 

cambio” deja en evidencia cierta dualidad: introduce un argumento contrastivo 

con la opinión que una vez más, dentro del discurso, conduce hacia conclusiones 

positivas, refutadas inmediatamente por una contraopinión, y sirve también para 

coorientar hacia la tesis defendida que, lógicamente, se opone a las conclusiones 

positivas a las cuales pareciera encaminar el enunciado en una primera instancia.   

Un hecho interesante  –y hasta cierto punto inconexo desde un enfoque 

discursivo– se aprecia en el uso del operador en el primer caso, aplicado con la 

idea de retomar la opinión inicial (la vigencia del estado de derecho en las 

democracias originarias) y tratar de conectar argumentativamente con la 

valoración posterior que se hace del caso latinoamericano, lo cual se logra a 

través de un específico recurso sintáctico, el punto y coma:  

…En el primer caso, la democracia garantizó derechos ya bastante 
extendidos [OPINIÓN]; en América Latina compete ahora a la democracia 
garantizar y extender todos esos derechos civiles y sociales 
[CONCLUSIÓN].  
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No se detecta en el enunciado, con manifiesto valor argumentativo, la referencia 

a un marcador como «en caso contrario», «en el segundo caso», «por otra parte» 

e incluso cualquier otro conector que enlazara argumentativamente ambas 

propuestas; no obstante, el sentido del enunciado no se resiente ya que la sintaxis 

y el contexto permiten la interpretación requerida para su aprehensión.  Entre 

ambos enunciados ocurre un tipo de conexión de carácter sintáctico –más 

costoso de aprehender desde el punto de vista argumentativo–, se recurre al 

pasado perfecto para ubicar el primero de los miembros (garantizó, que se 

corresponde temporalmente con la opinión anterior de los derechos que 

procedieron) y el presente para el segundo (“compete ahora” conectado con “las 

secuencias de las que nacen las fragilidades…”).  Una estrategia argumentativa 

distinta  que escapa al uso hasta cierto punto “normativo” de los ordenadores de 

continuidad. La presencia del deíctico temporal «ahora» recalca el nuevo sentido 

en que debe reinterpretarse el concepto de democracia en la actualidad, en el 

contexto latinoamericano.  

 El párrafo ocho retoma, desde la enunciación misma del intertítulo, el 

conjunto de argumentaciones anteriores e introduce la primera parte del cuerpo 

de conclusiones del reportaje a través de la presentación de las estadísticas del 

informe del PNUD:   

Nace así el triángulo característico de América Latina, compuesto por 
democracia, desigualdad y pobreza [CONCLUSIÓN]. Todos los países de la 
región son más desiguales que el promedio mundial, y 16 de 18 pueden 
ser catalogados como sumamente desiguales; en 15 casos, más del 25% 
de la población vive bajo la línea de pobreza, y en siete, la proporción de 
pobres supera el 50% [ARGUMENTOS].  

La subconclusión parcial, de la cual parte el enunciado, se desprende del marco 

argumentativo preliminar y justifica el conjunto de argumentos expuestos 

sucesivamente en el interior del discurso. Así un argumento por generalización 

“Todos los países de la región…” justifica la desigualdad anunciada al principio 

y remata con el porcentaje en cuestión, acompañado de un marcador realizante 

(“sumamente”) que lo potencia.  Luego, una contraopinión coloca en entredicho 
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el argumento precedente,  coorientándolo con la conclusión que apunta al 

triángulo conformado por democracia, desigualdad y pobreza:  

Con excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, los países de la zona se 
caracterizan por presentar una frágil situación de los derechos sociales 
[CONCLUSIÓN]; los casos más agudos son los Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, y Perú (obviamente, el 
PNUD no ha contemplado en todo el informe el caso de Cuba) 
[ARGUMENTO].   

Un calificador modal “obviamente” constituye al mismo tiempo un término 

evaluativo que implica un juicio de verdad (incluido en una estructura parentética 

que aclara y sugiere la omisión intencional del caso cubano y expresa el punto de 

vista del locutor) e inserta una opinión circunstancial cuyo propósito induce al 

incremento de los valores estadísticos aportados por el PNUD (colocándolos por 

encima del 50%) y la acentuación de la pobreza en la zona.  Este comentario del 

locutor sobre el caso cubano se trae a colación dada su importancia para una 

comprensión más equilibrada de la situación (interpretación que hace posible la 

atribución del sentido); se trata de un dato omitido en la organización primaria 

del texto y que debería ser recordado con la pretensión de evidenciar un posible 

mecanismo persuasivo –o más bien manipulador– del informe del PNUD. Una 

estrategia más propia del habla que de la escritura, pero que permite al 

periodista expresar su punto de vista y contextualizar los  valores estadísticos. 

 El posterior enunciado (P9) comienza también con una tesis, en la cual se 

señala el incremento del desempleo y el dato estadístico que lo certifica.  Una vez 

más, se recurre a la estructura parentética para intercalar junto con el valor 

estadístico una opinión que aporta credibilidad a unas estadísticas, hasta el 

momento de dudosa fiabilidad: “(…) el nivel más alto desde que existen 

estadísticas fiables”; un mecanismo argumentativo con valor dialógico que 

logra involucrar al destinatario y hacer explícita la voz crítica del locutor, su punto 

de vista, lo que le atribuye la suficiente competencia cognoscitiva y comunicativa 

para ser calificado como un versado o experto en el área.  La opinión final deja 

también huellas de esa visión cuestionable de la realidad latinoamericana por 

medio del término evaluativo correspondiente “…y la desigualdad también (ha 
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aumentado), o, en el mejor de los casos, se ha estancado” con lo cual se otorga al 

significado de «estancamiento»  un valor pseudo positivo, una suerte de mejoría 

explicable sólo por una regla general cercana a la idea, en términos económicos, 

de «más vale estar estancado que empeorar».  

 El apartado décimo (P10) lo encabeza una nueva tesis mediante la cual se 

reconoce el papel del empleo dentro del desarrollo económico y social de la 

región, soportada, una vez más en el discurso, por el valor estadístico que lo 

autentifica dentro de una estructura parentética. A continuación, se incluye un 

argumento coorientado, marcado por el conector consecutivo “por ende” que realza 

el contenido informativo subsiguiente y propone una interpretación más 

razonable del argumento en cuestión; un refuerzo –de acuerdo con la Gramática 

Argumentativa– capaz de fortalecer el argumento y favorecer la focalización de 

la premisa contenida en la aserción inicial.   

La exclusión y la segmentación derivadas de la falta de empleos de 
calidad son, por ende, factores determinantes de la pobreza y las 
desigualdades sociales que se reproducen en el tiempo, expresados en la 
elevada y persistente concentración del ingreso que prevalece en la 
región [ARGUMENTOS].  

Un refuerzo al enunciado sucedido por el marcador discursivo “pues bien” 

(un marcador del grupo de los estructuradores de la información con valor de 

comentador, en función de la propuesta de J. Portolés) que introduce otra 

conclusión parcial con efecto dialógico; una suerte de conversación planteada por 

el locutor con el enunciatario-destinatario del enunciado y expuesta en clave de 

modalidad interrogativa.  Este diálogo se hace aún más patente al introducir un 

interrogante que dirige la atención del posible destinatario y precisa de 

explicaciones aportadas por el mismo periodista. Una estrategia con la cual se 

resalta un segmento del enunciado y se permite el desdoblamiento del locutor en 

dos enunciadores correspondientes al mismo autor, como ocurre con la ironía y 

otros recursos polifónicos de la enunciación. El locutor se autocuestiona y se pone 

en la piel del destinatario (si bien, desde la perspectiva teórica, presupone la idea 

del enunciatario o destinatario idealizado por él, dentro de la construcción del 
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discurso) para justificar la explicación de las causas más notorias del problema 

analizado. 

Pues bien, el empleo ha perdido calidad y fuerza como medio de 
inserción social [CONCLUSIÓN]. ¿Por qué? Los datos son elocuentes: siete 
de cada 10 nuevos empleos creados en la región desde 1990 corresponden 
al sector sumergido; sólo seis de cada 10 nuevos empleos generados 
desde esa fecha en el sector legal de la economía tienen acceso a algún 
tipo de cobertura social [ARGUMENTOS].  

En este juego de preguntas y respuestas se incluyen las principales conclusiones 

del reportaje, jerarquizadas mediante esta estrategia discursiva que subraya 

tanto el carácter argumentativo como la finalidad persuasiva del texto 

periodístico. Los argumentos se suceden unos a otros y permiten hacer 

proyecciones para valorar esas consecuencias previsibles evidenciadas en todo  

el discurso en forma de tesis y conclusiones parciales, y que ahora son 

condensadas, comprimidas, focalizadas en dos preguntas directas y una 

indirecta, promotoras de un proceso reflexivo; unos términos modales que 

implican un juicio sobre la realidad latinoamericana proclamada por el 

enunciado y que califican la situación de enunciación.  Una calificación hecha por 

el locutor mediante una actitud epistémica o valorativa (derivada de su condición 

de especialista en el área económica) y que aporta una dimensión más «digerida» 

del asunto.  A estas conclusiones finales ha conducido la orientación argumentativa 

y no pueden considerárselas producto del informe del PNUD sino una 

valoración consciente, una estrategia argumentativa del propio locutor, quien ha 

optado por desdoblarse para involucrar al destinatario y hacer oír las voces de 

todos quienes comparten este punto de vista sobre el problema.  El uso del deíctico 

de primera persona contenido en la desinencia verbal “estamos” así lo certifica. 

Por lo que, además de contemplar las carencias actuales, la gran 
pregunta es que ocurrirá con esa gran bolsa de desprotección cuando 
los jóvenes trabajadores de hoy lleguen a la edad de jubilación. ¿Qué 
clase de mundo estamos haciendo? [CONCLUSIÓN] 

La conclusión final de P11 posee ese doble carácter persuasivo-valorativo 

contenido en los interrogantes antepuestos; homologa el análisis de la región 
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latinoamericana contenido en Las venas abiertas… con los resultados del 

mencionado informe del PNUD y le confiere implícitamente a este último una 

característica cercana a la literatura con todo lo que esto implica: el informe es 

para ser leído «como si»  fuese una obra literaria (en correspondencia con la obra 

de Galeano) y no desde la perspectiva de la acción política.  Se actualizan las 

nuevas venas abiertas de América Latina, pero ya no a través de la pluma de 

Galeano sino de la información derivada de las Naciones Unidas, por una parte, 

y de la apreciación argumentada del periodista, por otra.  

El informe del PNUD actualiza las nuevas venas abiertas en América 
Latina a principios del siguiente milenio [OPINIÓN]. 

Un recurso netamente argumentativo con el cual se coloca en evidencia la 

inclusión de este tipo de técnicas en el periodismo informativo/interpretativo y 

el valor que contienen para el entendimiento global de los problemas sociales, 

políticos y económicos más complejos o de difícil explicación (y también de 

costosa aprehensión para un grueso de lectores poco vinculados con la «fuente 

económica»24). 

En función del modelo de análisis propuesto corresponde ahora hacer una 

valoración en conjunto del reportaje para precisar las estrategias lingüístico-

argumentativas utilizadas por el locutor en la construcción del discurso 

periodístico. 

Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje 

En esta parte del análisis, se examinará cómo el conjunto de tesis y 

conclusiones parciales se encadenan a lo largo del discurso para orientar hacia el 

desenlace propuesto en la conclusión del reportaje de J. Estefanía y cómo el 

                                                 
24 La noción de fuente debe entenderse en esta oportunidad como se usa en el lenguaje 
periodístico: como una categoría que agrupa las informaciones o los asuntos vinculados con la 
naturaleza de la información: salud, educación, política, economía,  internacionales, sociales,  
tecnología, deportes y sucesos, entre otras «fuentes» o grupos vinculados con un área específica 
de la información periodística. 



 280

entramado argumentativo del texto periodístico conduce hacia la explicitación 

de las intenciones argumentativas del locutor.  

Gráficamente, el grupo de tesis y conclusiones parciales, que se han ido 

desgranando en el desmontaje, pueden condensarse en un total de seis 

aserciones a través de las cuales se orienta hacia la conclusión final propuesta 

explícitamente por el locutor en el texto periodístico y que aporta coherencia 

global a todo el discurso.  Estas aserciones se encadenan unas a otras e implican 

una conclusión integral que las justifica y proporciona mayor sentido al discurso 

como un todo. 

 

TESIS EXPLÍCITAS EN EL TEXTO 

TESIS 1 
 

Las perspectivas no son 
alentadoras. Hay una 

“democracia de baja intensidad” 

TESIS 2 
 

El desarrollo es mucho más que el 
crecimiento. La democracia es 

mucho más que elegir y ser elegido 
 

TESIS 3 
 

El verdadero agujero negro está 
en la ciudadanía social 

TESIS 4 
 

Nace el triángulo característico 
de América Latina: democracia, 

desigualdad y pobreza 

TESIS 5 
 

El desempleo ha aumentado y la 
desigualdad también 

TESIS 6 
 

¿Qué clase de mundo estamos 
haciendo? 

El informe del PNUD actualiza las nuevas venas abiertas de América 
Latina del siguiente milenio 

 

A la vista de los resultados condensados en el gráfico, este engranaje 

argumentativo precisa del conocimiento de las principales conclusiones del texto 

de Eduardo Galeano si se pretende una comprensión más rigurosa del proceso 

metafórico y que, sin embargo, puede perfectamente deducirse a partir de la 

imbricación de cada una de las tesis (o aserciones desde el punto de vista 

pragmático) que se van repartiendo, desgranando, afianzando a lo largo del 
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reportaje; todo ello condensado en una sentencia final en la cual se reedita la 

situación actual de Latinoamérica.  Un acto de habla indirecto (de tipo perlocutivo) 

que persigue el convencimiento sobre los reducidos avances de la región en las 

últimas tres décadas y permite al periodista argumentar al tiempo que expone 

las razones más pertinentes para conseguir su intención perlocutiva, cuya huella 

más destacada se encuentra en el interrogante final.  

Puede apreciarse como el reportaje se centra en representar y comentar 

argumentativamente el informe titulado La democracia en América Latina: hacia una 

democracia de los ciudadanos y presentado por el administrador del PNUD, Mark 

Malloch Brown.  En consecuencia, éste es un discurso basado en la reproducción 

parcial de otro discurso del cual toma distancia, comparándolo,  contrastándolo 

con la realidad latinoamericana al tiempo que busca deslegitimar  los alcances 

(inapreciables en la realidad latinoamericana) y la pertinencia de este tipo de 

programas anclados en la descripción; una imagen expuesta desde hace más de 

30 años por el escritor uruguayo Eduardo Galeano.  El conjunto de categorías 

argumentativas –además de los datos e informaciones– aparece progresivamente 

a lo largo del reportaje y busca orientar hacia la resolución final; una conclusión 

polifónica explícita que promueve la participación del destinatario a través de un 

proceso de reflexión marcado lingüísticamente por la modalidad interrogativa 

de la enunciación.  

Estructuralmente, se distingue claramente entre un planteamiento 

(constituido por los antecedentes y la situación actual del problema), un 

desarrollo que soporta la premisa, los argumentos, las opiniones y las tesis del 

fenómeno estudiado; y un cierre con las tesis más decisivas, la valoración del 

fenómeno social y la conclusión final del reportaje. Este cierre y la conclusión final 

del texto periodístico convergen en unos interrogantes que promueven la 

participación directa del destinatario (y por tanto revelan la presencia idealizada 

del enunciatario) en un proceso de reflexión en el cual se valoran las 

consecuencias previsibles del fenómeno, la vigencia del pensamiento de Galeano 

después de más de 30 años de la publicación de su obra más emblemática y la 

corresponsabilidad de las sociedades en la construcción de un mundo mejor. 
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En el próximo apartado se desmontará el cuarto y último reportaje de la 

serie para, posteriormente, concretar los rasgos más resaltantes del análisis 

mientras se caracterizan los procedimientos argumentativos del discurso 

periodístico informativo-interpretativo y se valoran las tesis, conclusiones 

principales, interpretaciones e inferencias del desmontaje discursivo del cuarto 

de los diarios escogidos: La Vanguardia. 

 

4. La Vanguardia: nodos y conclusiones ecoicos 

Predominan en este trabajo periodístico, firmado por Joaquim Ibarz,  el 

esfuerzo argumentativo por evidenciar lo paradójico del discurso gubernamental 

mexicano en materia migratoria y, fundamentalmente, por delatar la explícita 

corrupción policial que soportan, en este país, los inmigrantes centroamericanos 

indocumentados. Un reportaje claramente consecuente con los puntos de vista 

del locutor, reflejo de una realidad la mayoría de las veces recreada, relatada por 

sus protagonistas y, otras, valorada por unas voces entremezcladas.  

 
 

México caza a los centroamericanos25

JOAQUIM IBARZ 
 

P1.  No hay indocumentado que se libre de la extorsión policial mientras 
cruza el país rumbo a Estados Unidos  (SUBTÍTULO) 

 

El muro de la Tortilla se franquea con dinero26  (PREÁMBULO) 

                                                 
25 Reportaje publicado en el suplemento dominical La Revista (7/V/2006: 12-13)  del periódico La 
Vanguardia. Al igual que los suplementos anteriores, “La Revista” se ocupa, de forma más 
completa, de los principales sucesos de la semana junto con los trabajos especiales –como este de 
Centroamérica– que explican una realidad de compleja interpretación o que despiertan gran 
interés social por su significativa dimensión humana.  
26 Con este título se incluye en el reportaje una nota periodística complementaria sobre el 
problema de la inmigración en México.  La decisión de incorporarla al texto y colocarla  al inicio 
obedece principalmente  a la trascendencia de la información para la comprensión global del 
problema.  Además, el “circuito de lectura” que se propone con la diagramación de la página del 
reportaje «obliga» a la lectura previa de esta información (resulta complicado leerla al final, pues 
está colocada en la parte inferior de la primera página, por lo que el lector preferirá leerla 
primero antes que devolverse después).  En realidad, desde la perspectiva de la estructura del 
discurso periodístico, la nota es parte integral del reportaje sólo que se optó por destacarla con 
una trama y anexarla  al cuerpo del trabajo en forma de preámbulo. 
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P2.  Si hay un país de América que vive en medio de grandes paradojas y 
tremendas contradicciones es México. Su situación geográfica lo hace 
particular. Al norte, 3.200 kilómetros de frontera con la primera potencia 
del mundo. Al sur, más de 1.000 kilómetros lo conectan con los más 
pobres del continente. En materia migratoria, el Gobierno de Fox se queja 
de que Estados Unidos no legalizan a los mexicanos sin papeles; sin 
embargo, en el territorio mexicano no hay un solo centroamericano sin 
papeles que no haya sido maltratado por la policía. Si bien los activistas 
que apoyan a los inmigrantes en Estados Unidos se oponen a un proyecto 
de ley que tipificaría como delito la inmigración ilegal, México lo 
considera delito punible hasta con dos años de cárcel.  

P3.  México sigue una política migratoria cada vez más restrictiva. Las 
medidas de control implementadas por Estados Unidos en la frontera 
norte las reproduce México a lo largo y ancho de la nación, en especial en 
la frontera sur, donde se intensifican los operativos de detención y 
expulsión de extranjeros indocumentados. 

P4.  Tras el 11-S, México empezó a erigir el llamado muro de la Tortilla en su 
frontera con Guatemala. Con este muro -construido en el marco del 
denominado Plan Sur- se pretende detener la emigración de 
latinoamericanos indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos. 
Sin embargo, con la corrupción de la policía, en el muro de la Tortilla se 
abren grandes boquetes con el simple pago de un puñado de dólares. 

P5.  México, con una población de unos 105 millones de habitantes, en el 2005 
otorgó la ciudadanía a 2.243 extranjeros y legalizó a unos 15.000 
inmigrantes. Los extranjeros apenas representan el 0,5 % de la población 
(en Estados Unidos son el 12%). Sin embargo, el número de 
indocumentados detenidos en México casi se duplicó entre el 2002 
(138.061) y el 2005 (240.269). Los guatemaltecos, un 42% de los detenidos, 
y los hondureños, 32,6%, representan tres cuartas parte de los 
indocumentados. 

P6.   Diplomáticos de países centroamericanos han criticado los abusos que 
sufren en México los inmigrantes que cruzan por el país. EI embajador de 
Guatemala demandó un mejor trato para sus conciudadanos, señalando 
que es más fácil conseguir un visado para viajar a Estados unidos que a 
su vecino del norte. Dirigentes de Nicaragua explican que México se 
comporta con los centroamericanos como Estados Unidos hace con los 
mexicanos. Siendo ministro de Agricultura, Genaro Muñiz dijo que 
México "ha convertido todo su territorio en una frontera para nosotros". 
Irónicamente, Muñiz consideró que la frontera norteamericana "comienza 
en Chiapas y termina en el río Bravo, o sea, que la verdadera frontera no 
son los Estados Unidos de América, sino los Estados Unidos Mexicanos". 

P7.   Vamos, rápido, agárrate fuerte a la escalerilla". Luis Valle hizo caso a su 
amigo Jorge y se puso a correr. Antes de cinco segundos había logrado 
subir al tren de mercancías que pasaba con cierta velocidad. Empezaba 
una nueva etapa de ocho horas, de pie entre vagón y vagón, en su largo 
recorrido desde su Nicaragua natal hasta su soñado destino final, Miami. 
"Esos trenes nos llevan a Manzanillo, y de ahí buscamos otros que nos 
lleven más arriba", dice Francisco Ruiz, un salvadoreño de 17 años. "He 
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agarrado ya seis trenes desde la frontera de Chiapas. No son de largo 
recorrido. Cuando llegas a una estación, tienes que esfumarse para evitar 
la extorsión de los policías. Por eso hay que subir al tren en marcha. Una 
noche estuve 12 horas de pie. La lluvia me ayudó a no dormirme". 

P8.   Luis Valle reconoce que subir así al tren es peligroso. "Uno se juega la 
vida, pero no hay otra. Al vernos, algunos maquinistas aceleran, y se 
divierten cuando alguien cae bajo los rieles. No tienen conciencia. A veces 
van a buscarnos para amenazarnos con tirarnos cabeza abajo", explica. 

P9.   Una vez subidos al tren, se medio acomodan en la escalerilla. En los 
vagones no pueden ir, porque los cierran y morirían asfixiados por falta 
de aire. La aventura es peligrosa. Los indocumentados lo saben. Minutos 
antes del paso del tren calientan sus músculos para correr, emparejarse al 
vagón, saltar y asirse de una escalera. 

P10.   En las cercanías del nudo ferroviario de Lecherías -unos 30 kilómetros al 
norte de Ciudad de México- todo el tiempo se escuchan silbatos de 
locomotoras. Comienza a clarear, son las 6.15 de la mañana. Se oye un 
pitido de tren. Los indocumentados comienzan a moverse, primero 
caminan y luego corren unos 100 metros para adquirir el impulso que les 
ayude agarrar la escalerilla del vagón. 

P11.  Aunque lo más duro de la travesía no es subir a un tren en marcha, sino 
enfrentar las continuas extorsiones de la policía mexicana. Calificados y 
tratados como delincuentes por las autoridades mexicanas, los 
inmigrantes temen ser detenidos, violados o asaltados. La policía y el 
ejército los busca en ferrocarriles, estaciones de autobuses y hoteles 
baratos. Los que no tienen dólares para pagar la extorsión son 
deportados. "Algunos compañeros han sido asesinados a golpes por la 
policía, que deja sus cuerpos cerca de las vías para hacer parecer que se 
cayeron de un tren", afirma un guatemalteco. 

 

Agua y pan 

P12.  José Sanabria, hondureño, pide agua y pan, porque la policía lo 
desplumó. "Te encañonan para obligarte a bajar el pantalón, te desnudan 
por completo y te tiran lejos la ropa. Hasta los testículos le tocan a uno. 
Lo registran todo. Nos destrozan los zapatos en busca de doble suela, por 
si hay dinero. Pido a los gobernantes de México que nos traten como 
seres humanos, no hacemos mal a nadie. La policía no pide documentos, 
busca pura feria. `Móchate el dinero, porque si no te deportamos', es lo 
único que dicen", explica el joven. 

P13.   En las cercanías de Lecherías decenas de jóvenes centroamericanos se 
ocultan en lugares inmundos para evitar a la policía. José Ramos, un 
adolescente de El Salvador, dice que "luego de que la policía te vacíe los 
bolsillos, te dicen: `vete de aquí"'. La extorsión, el robo, el atraco o como 
se le quiera llamar, es metódico, sistemático. No hay emigrante que se 
libre. En cada puesto de control, en cada estación de tren, hay que pagar 
la correspondiente mordida. Los agentes abusan de los más pobres entre 
los pobres, apenas llevan encima el equivalente a 15 euros, incluso 
menos-, gente joven que no dispone de recursos para pagar polleros 
(traficantes de indocumentados), que a cambio de una fuerte cantidad los 
conducen al otro lado de la frontera norteamericana.  
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P14. Los propios mexicanos están indignados por el mal trato a los 
inmigrantes. De hecho, el mexicano también sufre los abusos de una 
policía supercorrupta. Luis Pedroza, un maestro de Tultitlán (donde se 
encuentra la estación de Lecherías), señala: "Los policías no son los más 
culpables de la extorsión que sufren los centroamericanos, sino las 
autoridades que toleran estas prácticas". 

P15.  Tultitlán no está en las lejanas selvas de Chiapas, en los intrincados 
bosques de Veracruz o en la inaccesible sierra de Oaxaca. Se encuentra 
apenas a media hora de Ciudad de México, junto a una moderna factoría 
de Ford. Mientras México exige un trato humano para sus compatriotas 
en Estados Unidos, su gobierno parece incapaz de garantizar esos 
mismos derechos a los indocumentados centroamericanos. 

P16.   Roberto Milán, oficial de la policía municipal de Tultitlán, condena la 
extorsión al centroamericano. "Muchos compañeros míos tratan de 
sacarles lana (dinero). Así los tratan en todos lados. Pero vendrán más, 
esto no se detiene", considera. 

P17.   Ministros, gobernadores, altos oficiales, nadie puede alegar ignorancia 
sobre lo que sucede por todo el país. Desde hace años, la prensa mexicana 
denuncia con la mayor crudeza las extorsiones, sin que se produzca la 
menor reacción. En el editorial Deuda con emigrantes de Centroamérica, el 
diario La Jornada señala: "Extorsiones, robos y agresiones son prácticas 
habituales en todo el territorio nacional, fenómeno que ya es del 
conocimiento de los propios centroamericanos: en su trayecto hacia el 
sueño americano saben que algunos peligros que deben sortear son los 
retenes policíacos y los operativos del Instituto Nacional de Migración".  

P18. Mientras los mexicanos protagonizan estos días en Estados Unidos 
multitudinarias marchas para reclamar derechos y mejor trato para los 
indocumentados, los cientos de miles que entran a México sin papeles 
son objeto de robos, agresiones, extorsión y, en algunos casos, 
violaciones. México se queja de las vejaciones que infringe a sus 
nacionales la policía fronteriza estadounidense, sin embargo, para 
cualquier hondureño, nicaragüense, guatemalteco o salvadoreño, un 
agente mexicano es el peor enemigo con el que se pueda topar en su 
intento por llegar a la frontera.  

P19.  José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos -que difundió un informe en diciembre en el que documenta 
muchos abusos a los inmigrantes- asegura que "una de las más tristes 
insuficiencias nacionales ante el fenómeno migratorio está en la 
incongruencia de exigir en el norte respeto a los derechos de los 
indocumentados mexicanos sin ser capaces nosotros de brindarlo en el 
sur". 
 

Violadas siete veces 

P20.  El cineasta mexicano Tin Dirdamal ha rodado el documental De nadie 
para dejar testimonio de los malos tratos que sufren los inmigrantes. 
"Conocí a una mujer que viajaba con sus dos hijas: habían sido violadas 
siete veces. Pero todas tomaban pastillas anticonceptivas y seguían 
intentado llegar a la frontera. Es que no tienen opción, es esto o morir de 
hambre en sus países", explica.  
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P21.   El nivel de brutalidad y violaciones a los derechos humanos que 
enfrentan los indocumentados se puso de manifiesto hace unos días cerca 
de la estación ferroviaria de Tultitlán, en una operación policial contra 
inmigrantes, cuando un joven mexicano, Roberto Lugo Hernández, un 
albañil de 20 años, recibió un balazo de un agente que lo confundió con 
un indocumentado. El autor del disparo huyó para evitar ser linchado 
por los vecinos del barrio de La Concepción. "Íbamos a comprar tortillas 
de maíz para el almuerzo. Sin motivo alguno, el policía disparó a mi 
compañero, porque tenía la piel morena y vestía ropas humildes, creía 
que era un centroamericano", dijo Clemente Hernández. Cuando agentes 
de emigración llegaron al lugar, la gente los golpeó, apedreó sus coches y 
llegó a incendiar dos de ellos. 

Lecherías, punto de encuentro 

P22.   La estación ferroviaria de Lecherías y su zona de operaciones es el punto 
de mayor  detención de indocumentados en la zona metropolitana de 
Ciudad de México. Decenas de centroamericanos llegan como polizones 
en trenes procedentes del sur y esperan el paso de un ferrocarril que los 
conduzca al norte. La mayoría permanecen dos o tres días en las 
cercanías.  

P23.  Lo primero que hacen es buscar comida y agua, y un lugar donde 
dormir, siempre al aire libre, con un plástico como único colchón. Los 
vecinos dicen que no pueden ofrecerles alojamiento, porque los acusarían 
de polleros. Todos se quedan cerca de las vías del tren, les da miedo 
alejarse. "Nosotros les prestamos colchones o plásticos grandes. Aquí la 
mayoría los apoya, les da ropa, agua y comida", explica Mariana Jiménez, 
una vecina.  

P24.  "Estamos hartos de que la policía abuse de gente tan indefensa. Los 
apoyamos en lo que podemos. La policía los atrapa sólo porque tienen la 
piel más oscura, como si los mexicanos fuéramos todos güeritos 
(blancos)", afirma Juana Salterio, una trabajadora de la Ford que reside en 
Tultitlán. 

P25.   "A las chicas nos agarran nada más para violarnos. Nos obligan a 
desnudarnos, dicen que para una revisión, pero sólo buscan abusar de 
nosotras", dice con rabia Eva Sanchís, una nicaragüense que aspira llegar 
a Chicago, donde la espera una hermana. 

P26. El guatemalteco Félix Galva, de 23 años, que se oculta en un maloliente 
descampado a la espera de que pase un tren, dice que la policía les roba 
rutinariamente. En los 15 días que lleva en México ha tenido que pagar 
nueve mordidas.  

P27.  Recuerda cómo lo maltrataron desde que puso pie en el país. "Cruzamos 
por el río Suchiate y cuando entramos a Chiapas ya nos esperaban los 
soldados, que nos dijeron: 'No pueden pasar a menos que nos dejen algo'. 
En Tapachula tomé un tren de carga para subir hacia el norte. Después 
tuve que tomar otro, y otro. Hasta seis, para llegar acá. Los abusos de 
unos y otros son parte de la regla. He tenido que pagar a cada policía que 
me ha detenido. No buscan papeles, sino dinero. La extorsión no termina 
nunca, en cada parada nos piden, hasta que me quedé sin nada y tengo 
que mendigar para comer", señala Galva.  
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P28.  La cifra no deja lugar a dudas: el 100% de los salvadoreños que cruzan 
por México son víctimas de maltrato y, en su mayoría, sufren robos, 
extorsiones, golpes, detenciones arbitrarias y abuso sexual. El dato lo 
aporta la organización de emigrantes El Rescate, de Los Ángeles, como 
muestra de la situación que padecen los centroamericanos que cruzan sin 
documentos por territorio mexicano. Coincide, además, con el informe de 
la Relatora Especial para los Derechos Humanos de los Emigrantes de la 
ONU, Gabriela Rodríguez, en el que se señala que en México existe "un 
clima generalizado de hostigamiento y aprovechamiento de la 
vulnerabilidad del emigrante", además de denunciar un alto índice de 
abusos de policías. 

 
 

Los procedimientos argumentativos 

La particular presentación del trabajo periodístico se manifiesta 

argumentativa desde el inicio: la inclusión del verbo evaluativo cazar revela una 

actitud bastante crítica sobre el problema tratado y posiciona directamente al 

locutor.  La acepción más común del verbo sugiere la búsqueda y el seguimiento 

de ciertos animales para matarlos o cobrar por su captura (lo que conduciría 

hacia la acepción más primitiva del término y, por ende, hacia el «salvajismo» 

mexicano). Sin embargo, en su uso más coloquial, cazar se refiere también al 

hecho de sorprender a alguien en un descuido, falta, error o cualquier acción que 

se busca ocultar (más cercano al valor coloquial del verbo pillar), una acepción 

«políticamente correcta», más pertinente con el reportaje, más probable en la 

adjudicación del sentido pero menos sugerente desde la perspectiva de la 

acusación explícita. Una ambigüedad de la que se vale el locutor para 

«enganchar» al destinatario, fijar posición y encauzar el discurso por la vía del 

doble sentido. 

El subtítulo (P ) contiene la opinión con la cual se ancla el sentido del 

titular y se sintetiza la premisa del reportaje: «la policía mexicana extorsiona a los 

centroamericanos indocumentados que buscan llegar a EE. UU.

1

». Esta premisa 

permite al locutor exponer una serie de casos, además de denunciar los abusos, la 

corrupción y la descomposición general de las políticas de inmigración en 

México. 
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El reportaje presenta en su organización una dualidad de conveniente 

explicación.  Por un lado, la prosecución habitual del «circuito de lectura» 

sugiere comenzar a leer a partir del párrafo más próximo al subtítulo y con letra 

capital27 (como es costumbre, cuando la hay) y, por otro lado, la presencia del 

recuadro inferior –titulado El muro de la Tortilla28 se franquea con dinero– destaca 

gráficamente sobre la composición de la página y «obliga» a leerlo 

inmediatamente para no interrumpir la secuencia normal y devolverse luego a 

retomar el «cuerpo» del reportaje, segmentado en dos páginas.  Por esta razón, el 

análisis de las categorías comenzará por el recuadro con función de preámbulo –

como si se tratara de un intertítulo– y proseguirá con el denominado cuerpo del 

reportaje.  

El preámbulo, que abarca desde P2 hasta P5, insiste en el carácter crítico 

aportado por el titular y refuerza la premisa de la extorsión desde el propio 

título-resumen: El muro de la Tortilla se franquea con dinero.  El verbo franquear  

indica precisamente la superación del obstáculo impuesto por el muro previo 

pago de la “mordida”29.    

El original nodo argumentativo contenido en P2, incluye la opinión del 

locutor sobre lo paradójico que le resulta el país azteca y una visión en doble 

perspectiva del proceso de inmigración que ratifica su postura. Las “grandes 

paradojas y tremendas contradicciones” que caracterizan a México son 

maximizadas por sendos modificadores realizantes que fortalecen su opinión y 

potencian la dualidad que explica inmediatamente a través del uso del 

eufemismo “la primera potencia del mundo” y del término evaluativo “con los 

más pobres del continente”. Con estos rasgos contradictorios, el locutor certifica 

su postura crítica y permite marcar la polaridad intrínseca al reportaje, “en 

materia migratoria”.  De un lado, el locutor realiza una comparación expresa que 

                                                 
27 Para una comprobación más gráfica de la dualidad, véase la versión impresa del reportaje en la 
sección de  anexos.  
28 Este modo de referirse al muro constituye una metáfora.  Así como el tequila y los mariachis, la 
tortilla identifica al país azteca entre sus vecinos centroamericanos, quienes han optado por esta 
denominación, extendida incluso entre los propios mexicanos. 
29 Localismo, de origen mexicano, que según el DRAE significa: “provecho o dinero obtenido de 
un particular por un funcionario o empleado, con abuso de las atribuciones de su cargo”. 
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busca contrastar la doble moral con la cual actúa el gobierno mexicano; y, del 

otro, expone de modo simultáneo dos alternativas (contraopiniones) cuyos 

miembros discursivos se complementan entre sí en una relación paralela de 

coorientación y antiorientación. 

Con la finalidad de hacer más descriptiva esta relación, se han 

caracterizado gráficamente los dos tipos de argumentaciones presentes en el 

párrafo.  Una lectura horizontal de los argumentos revela su contraposición –una 

correlación marcada por los respectivos conectores contraargumentativos “sin 

embargo” y “si bien”30– mientras que una lectura vertical de la serie de 

argumentos –de la izquierda y la derecha respectivamente– revela su coorientación 

argumentativa:  

 

AARGUMENTOS ANTIORIENTADOS  RG
U

M
EN

TO
S  C

O
O

RIEN
TA

D
O

S 

 

 
Fox se queja del trato de    
EE. UU. en materia de 

inmigración 
SE 

En México se maltrata a 
los inmigrantes 

indocumentados 

SI 
BIEN 

Los activistas se oponen al 
proyecto de ley sobre 

inmigración de EE. UU. 

 México tipifica la 
inmigración ilegal como 

delito 

 

Desde la perspectiva de la gramática argumentativa, este tipo de 

construcciones complejas obedecen a una estructura arracimada conformada por 

un tronco común y dos ramas o ejes: «el eje de lo que reclaman» (el trato de EE. 

UU. y su proyecto de ley) y «el eje de lo que practican» (el maltrato a los 

centroamericanos y la tipificación del delito). El primero de estos ejes conduce 

hacia una conclusión del tipo: «México reclama un mejor trato hacia los 

inmigrantes indocumentados radicados en EE.UU.».  No obstante –y es ahí 

                                                 
30 Las posiciones intermedia del conector cotraargumentativo sin embargo, e  inicial de su 
homólogo si bien señalan la propiedad de este tipo de conectores para integrarse entonativa y 
sintácticamente en el enunciado.  Una propiedad que también es representada en el gráfico.  
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donde radica lo crucial de la doble valoración o del «doble rasero» como se le 

conoce comúnmente–, el eje de la contraargumentación orienta hacia una 

conclusión que contrarresta e invalida argumentativamente a la anterior: 

«México vulnera los derechos de los inmigrantes indocumentados a quienes 

considera delincuentes».   Un ingenioso entramado argumentativo con el cual se 

constata el doble discurso del gobierno de Fox y se convoca una regla general 

vinculada con la congruencia y el trato justo: «no se puede exigir algo que  se es 

incapaz de cumplir».  En consecuencia, podría afirmarse que la relación asentada 

en el interior del eje (que se nominará correlación intra-axial) es de coorientación 

argumentativa, mientras que la relación entre ejes (correlación extra-axial) es 

contraargumentativa por naturaleza y orienta, como es natural, en sentido 

contrario (argumentos antiorientados).    

Un nodo más sencillo se aprecia en el párrafo siguiente (P3). En este. la 

conclusión sobre lo restrictivo (calificador epistémico incluido) que resulta la 

política migratoria mexicana se ve argumentada por la reproducción de las 

medidas de control estadounidense en territorio azteca e incrementada por el 

indicador de fuerza “en especial” con el cual se afianza primero el argumento y 

después la propia conclusión: 

México sigue una política migratoria cada vez más [CALIFICADOR 
EPISTÉMICO] restrictiva [CONCLUSIÓN]. Las medidas de control 
implementadas por Estados Unidos en la frontera norte las reproduce 
México a lo largo y ancho de la nación [ARGUMENTO], en especial en la 
frontera sur, donde se intensifican los operativos de detención y 
expulsión de extranjeros indocumentados [REFUERZO]. 

En P4, el locutor reproduce una estructura arracimada con una relación 

causal y un único conector.  La causa (“Tras el 11-S”) de por qué México erigió el 

muro se contrapone (una vez más por medio del conector contraargumentativo “sin 

embargo”) con la inutilidad de este último, producto de la corrupción policial (la 

causa que conecta con la primera parte de la argumentación y mediante la cual 

correlaciona ambos miembros discursivos básicamente antiorientados).  El hecho 

de marcar la primera causa resulta significativo en el contexto del reportaje, e 

infiere la siguiente tesis implícita: «tras el 11-S, EE. UU. interviene en todas las 
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decisiones relacionadas con la migración más allá de su territorio y México 

consiente las políticas represivas norteamericanas con la construcción del muro 

de la Tortilla».  La metáfora, que acompaña al segundo miembro de la cadena 

argumentativa, sobre los “grandes boquetes” abiertos por el “simple pago” de 

un “puñado de dólares” refleja de un modo inequívoco el punto de vista del 

locutor y reitera la premisa del trabajo periodístico: los centroamericanos 

indocumentados que intentan llegar a EE. UU. son víctimas de la extorsión 

policial.  Los términos evaluativos señalados (grandes, simple y puñado) sugieren la 

valoración del locutor, quien opta por potenciar los efectos de la corrupción 

policial (una policía que reclama el pago de unos pocos dólares para cruzar el 

muro)  y sugerir la ineficacia de la medida adoptada a raíz del «Plan Sur»31. 

El dato sobre la población de México y la conclusión concerniente al 

porcentaje de inmigrantes constituyen la base de la argumentación en P5. El 

calificador epistémico “apenas” incrementa y valora la escasa representatividad del 

dato estadístico, contextualizándolo y comparándolo luego con la referencia 

estadounidense para reforzar la opinión implícita, insinuada ya desde el párrafo 

anterior: «el reforzamiento de las medidas contra la inmigración resulta 

innecesario». Una opinión con implicaciones referidas a la influencia de la 

primera potencia mundial sobre la política mexicana. La presencia –por tercera 

vez en el reportaje– del conector contraargumentativo “sin embargo” introduce una 

alternativa inexplicable a la vista del “escaso” porcentaje de inmigrantes en 

México: el número de inmigrantes detenidos se ha duplicado en el lapso 2002-

2005 (precisamente, después del 11-S, como se había anunciado en el párrafo 

anterior), sobre todo los de origen guatemalteco y hondureño. Resulta pertinente 

subrayar dos ausencias significativas: la de la fuente que certifica las estadísticas 

                                                 
31 Acuerdo firmado por los gobiernos de EE.UU., Canadá y México para evitar la migración 
indocumentada proveniente de los países de Centroamérica hacia los dos primeros. Mediante 
este acuerdo, México se compromete a sellar su frontera sur para evitar el paso indocumentado 
de sus vecinos de Centroamérica. Con este propósito, el gobierno mexicano ha puesto a 
disposición su amplia capacidad represora: las policías de Migración, Fiscal, Federal Preventiva, 
Judicial Federal, Judiciales y de Seguridad Pública Estatales, Municipales, además del Ejército 
Federal, la Marina y la Fuerza Aérea. A cambio del refuerzo de la frontera sur de México, EE.UU. 
y Canadá se comprometen a contratar trabajadores temporales mexicanos para el campo y la 
industria, entre otros aparentes beneficios («aparentes» por lo cuestionable y no por lo 
«subjetivo» de la calificación). 
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contenidas en el enunciado (un dato que validaría las inferencias del locutor y 

legitimaría su punto de vista) y la del carácter transitorio de la gran mayoría de los 

inmigrantes indocumentados que “usan” el territorio mexicano para llegar hasta 

EE. UU. (una omisión que invalida de alguna manera las mismas inferencias y 

revela un uso tendencioso del dato estadístico).   

El párrafo sucesivo (P6) afianza dos puntos de vista –a través de dos voces 

autorizadas– sobre los abusos policiales en México: el del embajador de 

Guatemala y el del ex-ministro nicaragüense de Agricultura, los dos países con 

mayor índice de indocumentados cautivos (lo que garantiza la cohesión del 

discurso y otorga coherencia al sentido de ambos párrafos).  Nuevamente, dos 

argumentaciones complementarias permiten llegar a conclusiones adversas 

sobre la inmigración en México.  Esta vez son los dirigentes de Nicaragua los que 

“explican que México se comporta con los centroamericanos como Estados 

Unidos hace con los mexicanos”, una acusación explícita que reitera la premisa 

del «doble rasero» explicada en P2.  

Lo más destacable, desde la perspectiva enunciativa, es la huella de dos 

enunciados irónicos: uno implícito y otro explícito –evaluado como tal por el 

locutor–.  El primero de estos está contenido en la cita encubierta del embajador 

guatemalteco, para quien “es más fácil conseguir un visado para viajar a Estados 

Unidos que a su vecino del norte”, una exageración con la cual ironiza sobre los 

trámites impuestos por México –país que de acuerdo con la valoración aportada 

por el enunciador «quiere ser más riguroso que EE. UU. a pesar de ser un 

“tránsito” para los vecinos del sur»–. El segundo enunciado irónico lo recupera 

el propio locutor de la declaración –en cita directa– del  entonces ministro de 

Agricultura de Nicaragua: “Irónicamente, Muñiz consideró que la frontera 

norteamericana ‘comienza en Chiapas y termina en el río Bravo, o sea, que la 

verdadera frontera no son los Estados Unidos de América, sino los Estados 

Unidos Mexicanos’”. Una estrategia que reproduce mucho más que las palabras 

de los enunciadores y sus puntos de vista: refleja la jerarquía política de las voces 

más autorizadas para expresar el sentir de quienes no disponen de los medios 

para hacerlo masivamente.  
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Con P7 se instaura el referido «cuerpo del reportaje», precedido en el 

análisis por el preámbulo que comienza en P2 y finaliza en P6, justamente.  La 

recreación de un caso «típico», sobre las artimañas de los inmigrantes 

centroamericanos que buscan llegar hasta los Estados Unidos atravesando el 

territorio mexicano, inicia un párrafo cargado de citas directas y descripciones 

que enmarcan la argumentación del discurso. Esta recreación o dramatización de 

la realidad a la que se enfrentan los inmigrantes de Centroamérica permite al 

locutor reproducir la situación de enunciación, contextualizar el problema y 

explicar el modus operandi de muchos inmigrantes. La temporalidad de las 

acciones descritas resulta crucial para asimilar los hechos que se representan a 

partir de las citas, con sus respectivas referencias deícticas:  

“Vamos, rápido, agárrate fuerte a la escalerilla". Luis Valle hizo caso a su 
amigo Jorge y se puso a correr [ARGUMENTO 1]. Antes de cinco segundos 
había logrado subir al tren de mercancías que pasaba con cierta 
velocidad [ARGUMENTO 2]. Empezaba una nueva etapa de ocho horas, de 
pie entre vagón y vagón, en su largo recorrido desde su Nicaragua natal 
hasta su soñado destino final, Miami [CONCLUSIÓN]. "Esos trenes nos 
llevan a Manzanillo, y de ahí buscamos otros que nos lleven más arriba" 
[OPINIÓN], dice Francisco Ruiz, un salvadoreño de 17 años. "He agarrado 
ya seis trenes desde la frontera de Chiapas. No son de largo recorrido 
[ARGUMENTO]. Cuando llegas a una estación, tienes que esfumarse para 
evitar la extorsión de los policías [ARGUMENTO]. Por eso hay que subir al 
tren en marcha [CONCLUSIÓN]. Una noche estuve 12 horas de pie 
[ARGUMENTO]. La lluvia me ayudó a no dormirme" [CONCLUSIÓN]. 

El modificador desrealizante “cierta” disminuye el potencial argumentativo 

de la “velocidad” con la cual se desplaza el tren, la que no llega a impedir el 

embarque de los inmigrantes que se arriesgan a la maniobra (un argumento que 

se retomará en P8 en forma de cita directa).  Tras la cita, el locutor presenta un 

mecanismo argumentativo caracterizado por otra cita directa complementaria y 

justificadora de la conclusión anterior, establecida por el enunciado: “en su largo 

recorrido desde su Nicaragua natal hasta su soñado destino final, Miami” donde 

ofrece los indicios suficientes, aunque implícitos, para alcanzar las inferencias 

vinculadas con el desprendimiento familiar y evoca el consabido «sueño 

americano»; un justificante  de la adopción de estas medidas “extremas” y de los 

riesgos que están dispuestos a correr los inmigrantes indocumentados para 
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conseguir su anhelo de una vida mejor en suelo estadounidense. Dentro de la cita 

directa, el argumento referido al hecho de “esfumarse” para evitar la extorsión 

policial conduce a la conclusión explicita de subir al tren en marcha; una 

conclusión reforzada por el conector consecutivo “por eso”, con el cual se focaliza 

precisamente la consecuencia canalizada por la causa que le precede.    

La tesis anterior sobre el peligro al cual se exponen los inmigrantes se hace 

explicita en  P8, primero con la conclusión presentada por el locutor “Luis Valle 

reconoce que subir así al tren es peligroso” y, luego, con la cita directa del propio 

Valle, por medio de la cual introduce nueva información argumental y, con esta,  

la conclusión que la sintetiza: “Al vernos, algunos maquinistas aceleran, y se 

divierten cuando alguien cae bajo los rieles. No tienen conciencia”.  El peligro 

está precisamente en la posibilidad de caer sobre los rieles y ser arrollados por el 

tren, pero no es esta «obviedad» la que quiere destacar el enunciador (y con él, el 

locutor que reproduce su discurso) sino el hecho de que los maquinistas aceleren 

intencionalmente para atropellarlos; de allí su corolario de la inconsciencia.  La 

segunda conclusión aportada por Valle resume la visión de los inmigrantes, al 

tiempo que enmarca su determinación por conseguir su propósito o morir en el 

intento: “Uno se juega la vida, pero no hay otra”.    

 P9 continúa el relato sobre la manera como ejecutan los inmigrantes su 

estrategia de abordar el tren en marcha:  

Una vez subidos al tren, se medio acomodan en la escalerilla. En los 
vagones no pueden ir, porque los cierran y morirían asfixiados por falta 
de aire [ARGUMENTOS]. La aventura es peligrosa [CONCLUSIÓN]. Los 
indocumentados lo saben [OPINIÓN]. Minutos antes del paso del tren 
calientan sus músculos para correr, emparejarse al vagón, saltar y asirse 
de una escalera [ARGUMENTO]. 

El modificador desrealizante “medio” altera la prosecución del discurso establecida 

por el verbo acomodarse mientras  reorienta el sentido del enunciado hacia la tesis 

inversa, es decir, hacia la incomodidad, la fatiga y lo agotador del recorrido; una 

premisa reiterada por el uso de las cursivas (en clara sustitución de las 

tradicionales comillas) en la palabra aventura, empleada irónicamente y con la 

cual el locutor da a entender precisamente lo contrario: la adversidad. La 
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utilización de esta ironía no representa un riesgo significativo en la aprehensión 

del sentido, pues su manifestación implica una voz previa (probablemente la de 

los propios indocumentados)  que ha calificado este desplazamiento como una 

“aventura”, calificativo del cual se distancia el locutor, marcándolo 

tipográficamente por considerarlo contradictorio.  El conector causativo “porque” 

explica la razón de viajar asidos a la escalerilla y responde a un posible 

interrogante sobre esta forma tan arriesgada e incómoda de cruzar el territorio 

mexicano (lo que presupone una toma de conciencia del enunciatario como 

receptor idealizado, quien seguramente se preguntaría por qué no viajar de 

incógnitos en los vagones), reconocida como peligrosa por los propios 

inmigrantes y marcada explícitamente por el locutor como la causa que justifica la 

explicación posterior sobre el calentamiento muscular y el modo como se 

preparan los indocumentados para abordar el tren en marcha. Una estrategia 

retomada por el locutor al final de P10 y con la que insiste en lo temerario de la 

maniobra: “Los indocumentados comienzan a moverse, primero caminan y 

luego corren unos 100 metros para adquirir el impulso que les ayude agarrar la 

escalerilla del vagón”.  Este décimo párrafo propone el conjunto de datos que 

contextualiza el abordaje en una de las zonas de mayor afluencia ferroviaria: 

Lecherías,  a la par que ratifica el valor descriptivo del relato para «poner en 

situación» al destinatario y explicar el modus operandi de los indocumentados.  

Una práctica discursiva recurrente en el reportaje. 

La presencia de un refuerzo en P11  –marcado por el indicador de fuerza 

aunque– potencia el argumento que coorienta hacia los riesgos del desplazamiento 

en territorio azteca, destacándo e incrementando la fuerza argumentativa de los 

miembros discursivos que lo suceden (al mismo tiempo que disminuye la 

potencia del argumento presentado en forma de negación) para precisar cuál es 

la dirección a la que conducen: la extorsión policial: 

Aunque lo más duro de la travesía no es subir a un tren en marcha, sino 
enfrentar las continuas extorsiones de la policía mexicana [REFUERZO]. 
Calificados y tratados como delincuentes por las autoridades mexicanas, 
los inmigrantes temen ser detenidos, violados o asaltados [CONCLUSIÓN]. 
La policía y el ejército los busca en ferrocarriles, estaciones de autobuses 
y hoteles baratos [ARGUMENTO]. Los que no tienen dólares para pagar la 
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extorsión son deportados [CONCLUSIÓN]. "Algunos compañeros han sido 
asesinados a golpes por la policía, que deja sus cuerpos cerca de las vías 
para hacer parecer que se cayeron de un tren" [ENUNCIACIÓN CON VALOR 
DE REFUERZO], afirma un guatemalteco. 

Se trata de un párrafo con una estructura argumentativa compleja en la cual se 

denuncian, en forma de conclusiones (expuestas por el propio locutor en forma de 

citas encubiertas) y de una cita directa con claro valor de refuerzo argumentativo 

(atribuible a la declaración de un «testigo» de acuerdo con su potencial para 

orientar con mayor fuerza argumentativa hacia la conclusión precedente) 

relacionada con las continuas extorsiones policiales, expuesta por el locutor en 

forma de eco.  Esta denuncia atribuida a un inmigrante anónimo,  deja patente la 

magnitud de la situación, especialmente el grado de descomposición de la 

policía mexicana y la falta de dinero de unos indocumentados que acostumbran 

a pernoctar en estaciones de trenes o autobuses o, en el mejor de los casos, en 

“hoteles baratos”.   

La omisión del nombre de la fuente posee una intención puntual en este 

discurso: proteger al declarante, bien porque él mismo ha solicitado el 

anonimato –dada su condición de ilegal y «blanco fácil»– o bien porque el 

periodista lo ha considerado pertinente por razones humanas (en este contexto 

se presupone la falta de un estado de derecho que garantice la seguridad de los 

testigos); en cualquier caso, con la inclusión del origen del inmigrante, el locutor 

busca validar, legitimar o autorizar el testimonio de la fuente. 

El segundo intertítulo del reportaje –primero, si no se incluye el 

preámbulo– anuncia las condiciones en que sobreviven los inmigrantes en su 

trayecto hacia el norte: a PAN Y AGUA.  

Con P12, el periodista incorpora a la estructura del reportaje un cuarto 

relato aportado por una víctima más de la extorsión, el hondureño José Sanabria.  

Esta vez, el discurso reproducido en cita directa denuncia el modo como son 

cacheados los inmigrantes, la humillación a que son expuestos e incluye la 

petición de un trato más humano para quienes “no hacemos mal a nadie”.  La 

presencia de expresiones localistas permite contextualizar y referir el habla de 



 297 

los centroamericanos por medio del fenómeno de la enunciación enunciada: «“La 

policía no pide documentos, busca pura feria. `Móchate el dinero, porque si no te 

deportamos', es lo único que dicen", explica el joven». Un engranaje polifónico 

en el cual se mezcla el dialecto hondureño (“feria” en lugar de dinero) con el 

mexicano (“Móchate”, coloquialismo referido al modo de ordenar el pago de algo) 

y se recoge un sistema deíctico que remite a tres autores diferentes: el periodista 

(locutor), el joven hondureño (que ocupa la posición de enunciador convertido en 

sujeto de la enunciación) y el policía (el sujeto hablante en la teoría polifónica) que le 

ordena entregar el dinero.  

Al locutor, en este caso, no le corresponde ninguna marca deíctica porque 

es el «autor» del discurso, quien reproduce la declaración del enunciador, a quien 

sí remiten la mayoría de los deícticos de segunda persona32, la desinencia verbal 

en primera persona –singular y plural– y los plurales de primera persona de la 

cita directa: «”Te encañonan para obligarte a bajar el pantalón, te desnudan por 

completo y te tiran lejos la ropa. Hasta los testículos le tocan a uno. Lo registran 

todo. Nos destrozan los zapatos (…). Pido a los gobernantes de México que nos 

traten como seres humanos, no hacemos mal a nadie…”». Al sujeto hablante le 

corresponden, en cambio, los deícticos de segunda y tercera personas incluidos, 

los de segunda persona, en la cita33 que reproduce el enunciador y el otro, el de 

tercera persona, contenido en la desinencia verbal de la cita que hace el locutor 

                                                 
32 Lo más natural en este tipo de discursos reproducidos es que al enunciador correspondan los 
deícticos de primera persona en las citas directas.  Sin embargo, en este caso particular, ocurre lo 
que se conoce lingüísticamente como «referencia genérica», un tipo de construcción impersonal 
con la cual es posible la ocultación del ‘yo’ o constituirse en la voz de un colectivo al cual se 
pertenece. Al explicar este tipo de construcciones, Fernández Soriano y Táboas (1999: 1732) 
afirman que “la segunda persona del singular con interpretación genérica puede convivir en su 
entorno oracional con formas pertenecientes a la esfera de otra persona: con una primera persona 
del singular, e incluso con la primera del plural o con una tercera persona del singular o del 
plural”; además, aclaran que la presencia de un pronombre explícito de sujeto (como ‘nos’ en este 
caso) no está vetado en este tipo de construcciones. El uso de la segunda persona (“te encañonan, 
te desnudan, te tiran lejos) junto con el pronombre ‘uno’, la primera persona del plural (Nos 
destrozan, que nos traten) y la tercera persona del plural (te encañonan, que dicen) constituyen 
una muestra de este tipo de construcciones en las cuales el contexto actúa como un «inductor de 
genericidad», es decir, como un elemento capaz de transmitir ese carácter genérico al enunciado 
e interpretar su sentido dentro del discurso. 
33 Identificada en el texto con comillas simples (‘) y cuya inclusión remite al concepto de 
enunciación enunciada, identificado además por el verbo decir en tercera persona: “que dicen [ellos, 
los policías]”.   
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del propio enunciador: «`Móchate el dinero, porque si no te deportamos'34, es lo 

único que dicen». 

 En P13 se retoma el caso de Lecherías anunciado en el octavo párrafo. El 

término evaluativo “inmundos”, vinculado con los lugares donde se ocultan los 

jóvenes centroamericanos, justifica –tanto en el enunciado como en la 

argumentación– la habilidad de los inmigrantes para evitar a la policía. Un 

segundo caso de enunciación enunciada se inscribe en la cita directa de José 

Ramos, quien «dice que “luego de que la policía te vacíe los bolsillos, te dicen: 

‘vete de aquí’”35».  El párrafo en conjunto encierra una estructura argumentativa 

de tipo arracimada  en la cual el locutor opta por la cita encubierta para hacerse 

eco de una situación que evita calificar (inferencia que se extrae a partir de la 

conclusión explícita):  

La extorsión, el robo, el atraco o como se le quiera llamar, es metódico, 
sistemático [CONCLUSIÓN]. No hay emigrante que se libre. En cada puesto 
de control, en cada estación de tren, hay que pagar la correspondiente 
mordida [ARGUMENTO]. Los agentes abusan de los más pobres entre los 
pobres [OPINIÓN], apenas llevan encima el equivalente a 15 euros, incluso 
menos- [ARGUMENTO], gente joven que no dispone de recursos para 
pagar polleros (traficantes de indocumentados) [ARGUMENTO], que a 
cambio de una fuerte cantidad los conducen al otro lado de la frontera 
norteamericana [DATO].  

La conclusión aportada por el locutor, sobre lo «metódico, sistemático» de 

la corrupción policial queda argumentada de inmediato, ratificada por el uso de 

la correspondencia distributiva dentro del enunciado: “En cada puesto de 

control, en cada tren…”.  La presencia de las expresiones coloquiales “mordida” 

y “polleros” sugieren más allá de la situación del discurso, la «familiaridad» del 

periodista con la jerga de la inmigración en México, con lo cual insinúa cierta 

competencia cognoscitiva del proceso que lo eleva al estatus de «entendido», al 

mismo tiempo que refleja también la conexión con la “gente joven”, cuyo 

discurso reproduce en estilo indirecto.  La imputación explícita sobre los abusos 

                                                 
34 “Te deportamos” [nosotros: los policías, a ti: indocumentado]. 
35 La primera de las desinencias verbales se refiere al enunciador y las de segunda persona –con 
comillas simples– remiten al sujeto hablante «te dicen [ellos –la policía– a ti –José Ramos–]: `vete 
de aquí’». 
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de la policía a los “más pobres entre los pobres” desvela el punto de vista del 

locutor, sugiere la pobreza extrema (un término del que parece rehuir, dada la 

presencia del eufemismo) de los jóvenes inmigrantes  y afianza la condición de 

«desalmados» de la policía (un calificativo que deviene precisamente de la acción 

de extorsionar, robar, atracar –verbos evaluativos– “o como se le quiera llamar” a 

los más pobres), unos «muchachos» que “apenas llevan encima el equivalente a 

15 euros”; un adverbio de negación –con función de término evaluativo– que sirve 

de marco para interpretar lo «insignificante» de la cifra y las inferencias sobre la 

miseria –más humana que material– de los agentes de seguridad.  Se hace 

necesario destacar también la presencia en el discurso –en forma de dato– de otro 

de los fenómenos de la inmigración centroamericana: los denominados 

“polleros”, un tipo de mafia instituida en territorio mexicano que, como lo 

manifiesta el locutor: “a cambio de una fuerte cantidad los conducen al otro lado 

de la frontera norteamericana”, un dinero imposible de pagar por estos jóvenes, 

quienes deciden arriesgarse «a todo» para llegar al Norte.  

La perspectiva de los nativos se muestra en P14 a través de la conclusión, 

aportada por el locutor en estilo indirecto, seguida por un operador de refuerzo 

argumentativo (“de hecho”) que despliega un argumento decisivo con el cual se 

conduce, de manera simultánea, hacia la conclusión de los malos tratos y la 

«supercorrupción» policial.  Este término evaluativo y calificador deóntico determina 

en grado superlativo la degradación policial, la descomposición de los cuerpos 

de seguridad, expuesta como una cita encubierta en la que resulta comprometido 

el propio locutor. Otro enunciador, el maestro Luis Pedroza, culpa directamente de 

la extorsión a “las autoridades que toleran estas prácticas” con la cual reparte las 

responsabilidades en un discurso directo de proporciones más comedidas, menos 

viscerales e igual de claras: en Tultitlán los centroamericanos son extorsionados 

por la policía ante la indiferencia gubernamental.   

El argumento sobre la proximidad de Tultitlán se presenta en P15 con 

acentuado valor  irónico: el locutor se burla inteligentemente de la proximidad 

geográfica con la capital –conclusión a la que parece dirigir el sentido literal que 

remite a los obstáculos geomorfológicos que retrasan y complican generalmente 
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la aplicación de la justicia36– pero también de la falta de control gubernamental –

conclusión a la que se accede por la vía del sentido figurado en la ironía–:  

Tultitlán no está en las lejanas selvas de Chiapas, en los intrincados 
bosques de Veracruz o en la inaccesible sierra de Oaxaca [ARGUMENTO 
en clave irónica]. Se encuentra apenas a media hora de Ciudad de México 
[CONCLUSIÓN], junto a una moderna factoría de Ford [DATO tendencioso]. 
Mientras México exige un trato humano para sus compatriotas en 
Estados Unidos, su gobierno parece incapaz de garantizar esos mismos 
derechos a los indocumentados centroamericanos [OPINIÓN]. 

Se establece en este párrafo un embrague argumentativo en el cual no media un 

indicador de fuerza ni ningún conector discursivo, sino un tipo de conexión más 

básico, obtenido por la relación de ideas y el signo ortográfico. En esta estructura 

compleja, la amalgama de calificadores epistémicos obligan al destinatario a 

intensificar el sentido de la negación lingüística que orienta hacia la conclusión 

explícita: Tultitlán no se encuentra en las lejanas selvas de Chiapas, ni en los 

intrincados bosques veracruzanos ni tampoco en la inaccesible sierra 

oaxaqueña… está apenas a media hora la de la capital mexicana.  La presencia 

del adverbio apenas, con función de término evaluativo –a tan sólo–, infiere una 

cadena de argumentos implícitos que encauzan la conclusión sobre lo 

«injustificable de la ineficacia» del sistema judicial mexicano, máxime cuando 

Tultitlán está geográficamente muy cerca de la capital.  

Al nodo anterior sobre la proximidad con Ciudad de México, se añade a la 

estructura arracimada un dato significativo –calificado en el análisis como 

tendencioso– que ratifica la mordacidad del locutor e infiere la presencia de la 

innovación  y el avance económico, mediante la presencia de una de las grandes 

transnacionales estadounidense en la zona, a la que resulta difícil negarle su 

valor estratégico, al menos desde la perspectiva industrial. Todo este párrafo 

                                                 
36 Para llegar a esta clase de conclusiones resulta imprescindible convocar un topos que justifique 
argumentativamente el razonamiento. De acuerdo con el enunciado y mucho más a partir de la 
información implícita se presume que en esos lugares más apartados de la capital –centro de los 
poderes político, económico y judicial– la justicia es más lenta, menos efectiva, sobre todo si 
presentan considerables accidentes geográficos. En consecuencia, la forma tópica con la cual 
encajaría esta conclusión en particular se podría especificar, dentro de un sistema centralizado, 
como: «cuanto más lejos esté la población de la capital, menos oportunidades tendrá de disponer 
de un sistema judicial eficaz».  
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remite a grandes implícitos vinculados con una regla general de iguales 

características, que fundamenta la argumentación y que podría enunciarse como 

«donde hay transnacionales, hay progreso económico, dinero e intereses que 

velar». Entonces ¿Por qué la impunidad en la zona? ¿Qué pasa con las 

autoridades y la extrema corrupción policial? ¿Por qué no hacen nada para evitar 

la extorsión y los abusos contra los inmigrantes indocumentados? Unos 

interrogantes a los que constriñe el contenido implícito, hábilmente manejado 

por el periodista, quien ha optado por el «poder» de la ironía en unos 

enunciados claramente polifónicos. Una última conclusión remata el nodo 

argumentativo y retoma la premisa anunciada desde el preámbulo, relacionada 

con el «doble discurso» del gobierno mexicano: exigen un trato humano para sus 

compatriotas en Estados Unidos, pero son incapaces de garantizar lo mismo a los 

indocumentados de Centroamérica. El verbo parecer –que actúa como calificador 

epistémico– suaviza el impacto del significado verbal y de una aserción de 

características tan contundentes que podría ser rechazada por el destinatario o 

perjudicar la imagen positiva del periodista «neutral». 

Por primera vez en el reportaje, el periodista incorpora una declaración 

con carácter oficial en P16. El agente de la policía municipal de Tultitlán, R. 

Milán, censura –aparentemente– la corrupción e introduce una falacia por 

generalización: “Así los tratan en todos lados”.  Una vez más, la presencia de un 

localismo (“lana”) contextualiza el discurso por medio del léxico, mientras la 

aparición del conector contraargumentativo “pero” reorienta el argumento de los 

malos tratos y anuncia una conclusión  poco confortante: “vendrán más, esto no 

se detiene”. La consideración del agente puede leerse desde la perspectiva más 

«natural» vinculada con la continua llegada de inmigrantes a pesar del muro. No 

obstante, en la cita directa reproducida no se aprecia ninguna condena a la 

situación sino que, por el contrario, el enunciador (a quien remite el posesivo) 

parece justificarla mediante la falacia argumentativa de la generalización: 

"Muchos compañeros míos tratan de sacarles lana (dinero). Así los tratan en 

todos lados. Pero vendrán más, esto no se detiene". Todo indica que esta 

desaprobación, puntualizada por el locutor, es producto de una apreciación 
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personal, emanada de la entrevista previa37. En este contexto implícito, la 

conclusión aportada por el policía puede referir –por añadidura– a que la 

corrupción de “sus” compañeros “tampoco se detendría”. 

P17 incorpora al discurso otro nodo argumentativo sobre la corrupción 

policial y la falta de medidas judiciales o políticas que frenen la situación.  En la 

estructura arracimada, una opinión del locutor, una fuente general (la prensa 

mexicana) y otra específica (el diario La Jornada) incorporan sendos argumentos 

que orientan hacia la misma conclusión: no hay reacciones oficiales frente a las 

continuas extorsiones.  

Ministros, gobernadores, altos oficiales, nadie puede alegar ignorancia 
sobre lo que sucede por todo el país [OPINIÓN]. Desde hace años, la 
prensa mexicana denuncia con la mayor crudeza las extorsiones 
[ARGUMENTO], sin que se produzca la menor reacción [CONCLUSIÓN]. En 
el editorial Deuda con emigrantes de Centroamérica, el diario La Jornada 
señala: "Extorsiones, robos y agresiones son prácticas habituales en todo 
el territorio nacional, fenómeno que ya es del conocimiento de los propios 
centroamericanos: en su trayecto hacia el sueño americano saben que 
algunos peligros que deben sortear son los retenes policíacos y los 
operativos del Instituto Nacional de Migración" [ARGUMENTO].  

La representación en este párrafo de los «altos oficiales» dirige la 

argumentación directamente hacia el Gobierno y las excusas que se presupone 

ha presentado en torno a las denuncias sobre la corrupción de las fuerzas de 

seguridad (la inferencia es posible a partir del editorial del diario La Jornada).  

Una opinión con un argumento que la soporta de inmediato: hace tiempo que la 

prensa mexicana denuncia las extorsiones. En este argumento, el elemento 

temporal reaparece en el discurso y sugiere la recurrencia de ambas situaciones: 

la extorsión y la denuncia respectiva. El término evaluativo «mayor crudeza» 

informa sobre la manera como se han hecho las acusaciones y fortalece en cierto 

modo la opinión del mencionado alegato de la desinformación. El extracto del 

editorial Deuda con emigrantes de Centroamérica, reproducido en estilo directo, 

                                                 
37 Es probable que en la versión completa de la entrevista sí que haya una condena explícita de la 
corrupción, aún así, el segmento que ha seleccionado el periodista, y presentado en forma de 
discurso directo,  no contiene (y, por tanto, no certifica que la condena se haya pronunciado) la 
reprobación de los hechos.    
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explica la persistencia de la corruptela, reconocida por los mismos inmigrantes, e 

instaura por segunda vez en el discurso la noción del «sueño americano» (la 

primera estuvo implícita en P8), motivo de la inmigración y también de los 

peligros que supone su consecución.  La cita directa no deja lugar a equívocos en 

relación con el peligro que suponen los cuerpos de seguridad mexicanos y los 

dispositivos del Instituto Nacional de Migración. Una acusación explícita 

coherente, conclusiva y de gran fuerza argumentativa.  

La premisa de la doble moral, o del doble discurso gubernamental, es 

retomada y potenciada en P18 por medio del término evaluativo “multitudinarias 

marchas”, con las cuales los mexicanos residentes en EE. UU. reclaman sus 

derechos. Este argumento inicial es enfrentado argumentativamente con los 

atropellos y vejaciones de los miles de centroamericanos indocumentados que 

atraviesan México, para quienes –según el locutor– un agente mexicano es el 

“peor enemigo” en su camino hacia EE. UU. Un nuevo término evaluativo  (peor) 

funciona en este caso particular como un modificador realizante que incrementa la 

potencia de ese enemigo y orienta más firmemente hacia la conclusión original.  

Como puede apreciarse, este decimoctavo párrafo constituye un nodo 

argumentativo con acentuada fuerza argumentativa. 

Mientras los mexicanos protagonizan estos días en Estados Unidos 
multitudinarias marchas para reclamar derechos y mejor trato para los 
indocumentados, los cientos de miles que entran a México sin papeles 
son objeto de robos, agresiones, extorsión y, en algunos casos, 
violaciones [PREMISA]. México se queja de las vejaciones que infringe a 
sus nacionales la policía fronteriza estadounidense [ARGUMENTO], sin 
embargo, para cualquier hondureño, nicaragüense, guatemalteco o 
salvadoreño, un agente mexicano es el peor enemigo con el que se 
pueda topar en su intento por llegar a la frontera [ALTERNATIVA].  

La conjunción temporal “mientras” se integra en la oración, en forma de 

conector contraargumentativo38, para corregir en el segundo miembro –el de los 

indocumentados centroamericanos–  el reclamo formulado en el primero –el de 

las multitudinarias marchas de los mexicanos residentes en EE. UU.– en un nodo 

                                                 
38 A partir de la propuesta de E. Montolío (2002) este conector está regido por la conjunción que, 
lo cual no ocurre en este caso con clara función conectiva. 
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que conforma el primero de los dos ejes presentes en el párrafo. El verbo 

evaluativo “quejarse”, empleado para referirse a la acción del gobierno de México 

frente a las vejaciones de la policía estadounidense, recoge la situación de 

enunciación del discurso oficial mexicano e impregna el sentido de la reclamación 

explícita. Nuevamente, el conector contraargumentativo “sin embargo” incorpora 

un segundo eje al discurso: el primer miembro de este par argumentativo –el del 

gobierno mexicano– contraviene al segundo miembro –el del intento por llegar a 

la frontera– y conduce las conclusiones hacia la paradoja oficial: «mientras los 

mexicanos se quejan de las vejaciones a que son expuestos en EE. UU., los 

centroamericanos que entran a México sin papeles son robados, agredidos, 

extorsionados e, incluso, violados por agentes mexicanos ante la indiferencia 

gubernamental».  Como en P2, el eje causa-efecto se inserta por duplicado en el 

discurso periodístico para fortalecer el nodo argumentativo, coorientando y 

antiorientando los dos pares de argumentos hacia una misma conclusión.   

Gráficamente, 
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La reiteración de los argumentos y contraargumentos en dos ejes de 

idénticas conclusiones, y diferentes conectores, constituye un recurso discursivo 

capaz de potenciar o incrementar la fuerza argumentativa  de la premisa contenida 

–explícita o implícitamente– en el segmento del reportaje donde se inserta; es 
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decir, esta reposición de argumentos coorientados que se contraponen a argumentos 

antiorientados constituye una variante más compleja de refuerzo argumentativo.  

Para recalcar la premisa del doble discurso, el locutor introduce en P19 la 

cita directa de una fuente gubernamental acreditada en el campo de los derechos 

humanos –autor del informe que documenta muchos de los abusos cometidos 

contra los inmigrantes– que orienta hacia la conclusión del eje anterior. Para el 

presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la “triste 

insuficiencia nacional” estriba precisamente en esa paradoja (o incongruencia 

como prefiere nominarla) de exigir el respeto que no son capaces de brindar.  El 

verbo asegurar reproduce la manera como el enunciador ha expresado un discurso 

que califica el problema de la inmigración de los indocumentados centro-

americanos de “insuficiencia nacional” (eufemismo con el cual enmascara la 

ineficacia oficial). Un funcionario que admite en su testimonio la incapacidad del 

gobierno mexicano para “brindar” respeto a los derechos humanos en el sur, y 

explicita la premisa del «doble rasero» propuesta por el locutor desde el principio 

del reportaje. 

Luego de esta reiteración de los puntos de vista sobre el doble discurso 

gubernamental, el locutor retoma la premisa de las vejaciones e inserta el 

intertítulo más descriptivo del reportaje: VIOLADAS SIETE VECES, con el cual insiste 

en el lado más dramático de la inmigración y la extorsión policial. 

La explicación del cineasta mexicano T. Dirdamal, constituye el argumento 

central del vigésimo párrafo. La cita directa de Dirdamal sintetiza la experiencia 

del director del cortometraje “De nadie” con los inmigrantes, especialmente la de 

una mujer y sus dos hijas, cuya historia ha “inspirado” el intertítulo anterior.  La 

propia cita, convertida en argumento de la premisa sobre los malos tratos, 

presenta el contraargumento (alternativa) que “tranquiliza” al destinatario (“Pero 

todas tomaban pastillas anticonceptivas”) e inserta la conclusión  del punto de vista 

del enunciador: “no tienen opción, es esto o morir de hambre en sus países”.  

Una conclusión con unas inferencias tan dramáticas como tópicas, tan aberrantes 

como ofensivas, tan falaces como tendenciosas. La cita carece de valor 
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argumentativo más allá de servir de testimonio ecoico sobre las vejaciones que 

padecen los inmigrantes indocumentados, sobre todo si se trata de mujeres.  

Bajo el mismo intertítulo, en P21 se adjunta otro nodo argumentativo 

compuesto por el caso de un joven mexicano, confundido con un inmigrante y 

baleado por un policía que debió huir para evitar ser linchado.  El término 

evaluativo  “brutalidad” confiere al enunciado un marcado sentido crítico, dada la 

manera de iniciar este vigésimo primer párrafo: “El nivel de brutalidad y 

violaciones a los derechos humanos que enfrentan los indocumentados se puso 

de manifiesto…”, y abarca en cierto modo la acción descrita en el párrafo 

anterior. La conclusión, relacionada precisamente con esos niveles de brutalidad y 

violaciones a los derechos humanos, es seguida por la exposición del caso de 

Roberto Lugo con valor de argumento.  Luego, un dato con función argumentativa 

aporta información sobre la huída del agente y la causa que lo produjo.  Este dato 

convoca una nueva regla general implícita que justifica su inserción dentro del 

nodo argumentativo y explica la medida del posible linchamiento: «cuando una 

población está descontenta con una medida represora, y se ve tremendamente 

alterada por esta razón, es capaz de tomarse la justicia por sus manos». Las 

inferencias derivadas de esta información se relacionan directamente con el 

rechazo de la sociedad mexicana hacia este tipo de controles policiales y justifica 

el dato final del párrafo, aportado por el propio locutor, en estilo indirecto, sobre 

el comportamiento colectivo de golpear, apedrear y quemar dos coches de los 

agentes de emigración. La cita directa del testigo presencial (C. Hernández) relata 

la forma como ocurrieron los hechos y explica los motivos: “el policía disparó a 

mi compañero, porque tenía la piel morena y vestía ropas humildes, creía que 

era un centroamericano”, una práctica con la que se evidencia el trato recibido 

por los centroamericanos en la zona, el estereotipo que aparentemente los 

representa y el modo como operan las fuerzas de seguridad mexicanas. Esta 

última situación confirma la presencia del verbo cazar en el titular del reportaje y 

le confiere coherencia global al discurso.  

El último intertítulo de la serie (LECHERÍAS, PUNTO DE ENCUENTRO) sintetiza 

la resolución del reportaje y abarca los párrafos señalados con los números 22 al 
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28.  El nudo ferroviario de Lecherías se convierte en el punto de encuentro de 

inmigrantes, policías y pobladores inconformes con la medida adoptada por el 

gobierno mexicano en materia migratoria. 

La conclusión con la cual se inicia P22 indica la importancia estratégica de la 

estación ferroviaria de Lecherías y su zona de operaciones: es en ese distrito 

metropolitano donde se produce la mayor detención de indocumentados. El 

argumento sobre las decenas de polizones procedentes del sur explica cómo 

llegan los inmigrantes indocumentados a Lecherías, justifica la conclusión previa 

y permite incorporar un dato más: la mayoría permanece en las inmediaciones 

dos o tres días. Un argumento por generalización que ampliará el locutor en el 

párrafo posterior (P23) y que justificaría la inclusión de este último dentro de un 

mismo párrafo. 

Lo primero que hacen es buscar comida y agua, y un lugar donde dormir, 
siempre al aire libre, con un plástico como único colchón [OPINIÓN]. Los 
vecinos dicen que no pueden ofrecerles alojamiento, porque los acusarían 
de polleros [ARGUMENTO]. Todos se quedan cerca de las vías del tren, les 
da miedo alejarse [OPINIÓN]. "Nosotros les prestamos colchones o 
plásticos grandes. Aquí la mayoría los apoya, les da ropa, agua y 
comida", explica Mariana Jiménez [FUENTE], una vecina.  

Un dato más aporta información sobre la forma como actúan los 

inmigrantes una vez «puestos» en Lecherías e informa sobre sus prioridades por 

medio del término evaluativo “lo primero” con el cual alude a “lo más 

importante” para los inmigrantes. Esta «toma de contacto» con la zona recuerda 

el primer intertítulo del reportaje (P7: PAN Y AGUA), a la par que refiere lo 

desprovisto del inmigrante y remarca su pobreza junto con el sacrificio que 

representa el exilio voluntario. El termino modal “siempre” subraya lo recurrente 

de la situación pero también remite al doble peligro de dormir “al aire libre” (por 

la intemperie y por el temor a ser descubiertos mientras duermen). El locutor 

acentúa la premisa de la precariedad de estos jóvenes que disponen de “un 

plástico como único colchón” y a quienes “les da miedo alejarse” de las vías del 

tren, las cuales representan su única licencia al «sueño americano». Una nueva 

alternativa es incorporada al nodo argumentativo con la finalidad de especificar la 
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prohibición legal que inhabilita a los vecinos para prestar ayuda. A esta 

alternativa la acompaña el conector de causalidad “porque” con el cual se focalizan 

las razones judiciales que lo impiden: los acusarían de polleros39.  Aún así, esta 

dificultad no imposibilita que muchos vecinos socorran a los indocumentados 

apoyándolos, ofreciéndoles ropa, agua y comida como lo certifica la cita directa –

con función conclusiva– de M. Jiménez. El testimonio de esta fuente permite 

recuperar una parte del entorno social de los inmigrantes indocumentados en 

México –lo que se deduce del apoyo colectivo– además de contribuir a 

contextualizar el discurso.  

  El argumento esbozado en la cita directa del párrafo precedente, es 

retomado en P24 para reforzarlo, complementarlo y legitimarlo con otra cita 

directa, cuya fuente es relacionada con la transnacional estadounidense Ford, 

posiblemente por una razón de proximidad geográfica con la zona de las 

detenciones. La enunciadora (J. Salterio) denuncia, más allá de los abusos 

policiales (previamente declarados en la cita directa de P17), la actitud racista con 

la que actúan los agentes «sólo porque esta gente tan indefensa tiene la piel más 

oscura» y marca explícitamente el apoyo de los vecinos a quienes consideran sus 

semejantes.  a reproducción del localismo “güeritos” permite contextualizar el 

enunciado, además de describir el habla típica de la región y mostrar el uso 

irónico del enunciado en el cual se subraya el sentimiento de igualdad entre los 

vecinos y los inmigrantes. 

  P25 presenta el testimonio de una de las víctimas de las vejaciones 

policiales en Tultitlán. A través de la cita directa (la tercera en este bloque), la 

nicaragüense E. Sanchís declara la intención de estas detenciones y la excusa que 

esgrimen para obligarlas a desnudarse.  La situación de enunciación es destacada 

nuevamente por el locutor, a través de la actitud  de la chica: lo dice con rabia. El 

dato relacionado con la aspiración de Sanchís de reunirse en Chicago con una 

hermana, desvela una estrategia y un motivo más de la inmigración: la 

reagrupación familiar. En definitiva, con la conclusión aportada por la fuente, se 

                                                 
39 Localismo que significa «traficante de indocumentados», definido de este modo por el propio 
periodista en P13. 
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corrobora argumentativamente la premisa de los malos tratos, se reiteran las 

violaciones –reseñadas en P20– a que son sometidas las inmigrantes y se 

transmite el modo como Sanchís enuncia su declaración: con rabia (un enojo que 

se presupone derivado de la impotencia). 

En P26 otro testimonio refuerza la premisa de la extorsión policial. Esta 

vez, es el locutor el encargado de reproducir y sintetizar en estilo indirecto el 

discurso del guatemalteco F. Galva, quien ha pagado nueve «mordidas» y se 

esconde en un “maloliente descampado” esperando que pase un tren para 

continuar hacia el Norte. El término evaluativo “maloliente” describe la situación 

del chico y revela su estrategia: se esconde allí para evitar a la policía que lo 

“roba rutinariamente” (término modal incorporado por el locutor con el propósito 

de resumir las continuas extorsiones que soporta el enunciador citado). El 

testimonio de Galva continúa en P27 mediante la cita directa con la cual recuerda 

los malos tratos desde que entró a México por Chiapas.  La inclusión del relato 

de Galva, permite contextualizar cada una de las etapas del viaje, descritas en 

primera persona, hasta llegar a Tultitlán. Un caso más de enunciación enunciada se 

exhibe en esta parte del reportaje con el fin de imprimir mayor fuerza 

argumentativa a la premisa central de los malos tratos.  

El locutor reproduce el discurso del enunciador, quien a su vez hace lo 

propio con el sujeto hablante; un entramado polifónico en el que tanto al 

enunciador como al sujeto hablante le corresponden el mismo tipo de deícticos: la 

primera persona del plural.  La forma de identificar a cada cual dentro del 

reportaje estriba en reconocer que la cita directa del enunciador40 constituye el 

«marco de la cita» del discurso reproducido de los soldados41: “Cruzamos por el 

río Suchiate y cuando entramos a Chiapas ya nos esperaban los soldados, que 

nos dijeron42: ’No pueden pasar a menos que nos dejen43 algo’”. La 

consideración del enunciador sobre los abusos como parte de la regla refleja la 

conformidad de los inmigrantes hacia lo que presuponen como algo «normal», 
                                                 
40 Marcado tipográficamente por comillas dobles (“) y considerada como la cita general. 
41 Al cual le corresponden las comillas simples (‘) de la cita general. 
42 A nosotros [los inmigrantes indocumentados]. 
43 A nosotros [los soldados] 
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propio del proceso.  Una falacia que ya había «justificado» la conclusión de P19 

sobre las mujeres violadas siete veces porque “no tenían otra opción para llegar a 

la frontera”. La conclusión que cierra la cita directa lo hace con una negación 

lingüística –“la extorsión no termina nunca”– y una reiteración que justifica la 

aserción que le precede: “en cada parada nos piden, hasta que me quedé sin 

nada y tengo que mendigar para comer”. Este engranaje argumentativo viene a 

ratificar lo que, tanto explícita como implícitamente, ha anunciado el locutor a lo 

largo del reportaje: «todos los indocumentados que entran por México sufren la 

extorsión policial en su trayecto hacia EE. UU.». Una estrategia discursiva que le 

permite al locutor fusionar su voz con la de la mayoría de los enunciadores 

presentes en esta parte final del reportaje que corresponde –en cuanto a la 

estructura del discurso– a las conclusiones del trabajo periodístico.  

La premisa anunciada por el periodista cobra carácter conclusivo en el 

último párrafo del reportaje (P28) por medio del nodo argumentativo con un dato 

estadístico infalible:  

.  La cifra no deja lugar a dudas [CONCLUSIÓN]: el 100% de los 
salvadoreños que cruzan por México son víctimas de maltrato y, en su 
mayoría, sufren robos, extorsiones, golpes, detenciones arbitrarias y 
abuso sexual [ARGUMENTO]. El dato lo aporta la organización de 
emigrantes El Rescate, de Los Ángeles, [FUENTE] como muestra de la 
situación que padecen los centroamericanos que cruzan sin documentos 
por territorio mexicano [OPINIÓN]. Coincide, además, con el informe de 
la Relatora Especial para los Derechos Humanos de los Emigrantes de la 
ONU, Gabriela Rodríguez, [FUENTE] en el que se señala que en México 
existe "un clima generalizado de hostigamiento y aprovechamiento de la 
vulnerabilidad del emigrante" [CONCLUSIÓN], además de denunciar un 
alto índice de abusos de policías [ARGUMENTO]. 

La conclusión, con término evaluativo incorporado, “no deja lugar a dudas” 

sobre el maltrato oficial hacia los salvadoreños. El enunciado entrecomillado 

funciona como un modificador realizante del ya de por sí irrefutable porcentaje: el 

100% es «el total» de los inmigrantes salvadoreños. Una reiteración de tipo 

discursiva –y también semántica– que potencia la conclusión y confiere al 

enunciado un aspecto de «inapelable», más propio de los discursos polémicos 

como el debate. Un porcentaje que en función de las premisas desgranadas en el 
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reportaje debe variar poco –si acaso varía– en el resto de las nacionalidades 

implicadas.   

La fuente de estos datos, la organización de emigrantes El Rescate, ubicada 

en Los Ángeles, valida unas estadísticas que acrecientan la fuerza argumentativa 

del argumento en particular y de la denuncia en general. El verbo coincidir 

coorienta explícitamente la conclusión anterior con una segunda fuente 

igualmente acreditada: el informe de la Relatora Especial para los Derechos 

Humanos de los Emigrantes de la ONU. La cita directa, extraída del informe 

firmado por G. Fuentes,  corrobora la premisa de la extorsión, aunque de un 

modo menos categórico: “en México existe ‘un clima generalizado de 

hostigamiento y aprovechamiento de la vulnerabilidad del emigrante’”. La doble 

presencia del conector aditivo “además” certifica la coorientación argumentativa 

de los argumentos de ambas fuentes con el enunciado ecoico aportado por el 

locutor al final del discurso, en el cual se denuncia expresamente el “alto índice” 

de abusos policiales. Con esta denuncia se remata –a través del término 

evaluativo– la tesis central del reportaje y se unifican los puntos de vista del 

enunciador y del locutor en una conclusión polifónica. 

 A lo largo de todo el reportaje, el locutor ha ido extrayendo un conjunto de 

argumentos, opiniones, datos, fuentes, testimonios, reglas generales, formas 

tópicas y refuerzos argumentativos que se fusionan en un discurso de 

conclusiones ecoicas, identificadas con el enfoque  más integral e integrador del 

periodista.  

 

Tesis, premisas, interpretaciones e inferencias del desmontaje 

 
De acuerdo con el desmontaje anterior, se puede afirmar que la tesis, 

relacionada con las vejaciones a las cuales son sometidos los inmigrantes 

indocumentados por los cuerpos de seguridad mexicanos, refieren  un panorama 

de la inmigración lleno de abusos, dificultades, amenazas y toda una serie de 

peligros que van recreando una compleja realidad, cuyas dimensiones 
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corresponde al destinatario calificar a partir de las premisas explícitas, o 

aprehensibles por la situación del discurso, y por las conclusiones implícitas.  

 La presunción del doble discurso o «doble rasero» permite establecer unas  

conclusiones que difieren entre los mexicanos no-legalizados –residentes en 

Estados Unidos– y los inmigrantes indocumentados centroamericanos que 

utilizan el territorio azteca como un «puente» para cruzar la frontera y llegar al 

«Norte». Los primeros tienen derechos, los segundos, por no tener, no tienen ni 

dignidad. El gobierno de México exige la legalización para sus compatriotas, 

pero ignora las voces de los gobiernos centroamericanos que piden un mejor 

trato para los suyos y, además, tipifica como delito la inmigración ilegal.  La 

responsable directa de los malos tratos en México es la corrupción, el 

responsable de los atropellos en EE. UU. es el Gobierno de esa nación.  Con todo, 

hay una diferencia más profunda –implícita aunque aprehensible– entre «los no-

legalizados» del Norte y «los indocumentados» del Sur: los ciudadanos naturales 

de cada región. Mientras en México los vecinos apoyan a los indocumentados, en 

EE. UU. tienden a marginarlos, eso sí, a todos por igual.  Definitivamente: una 

paradoja.  

 A todas y cada una de estas conclusiones se puede llegar si se valoran las 

tesis, argumentos, opiniones, datos, premisas y conclusiones parciales del 

engranaje argumentativo en que está cimentado el reportaje de Ibarz. 

 Las primordiales conclusiones, diseminadas en los 28 párrafos del 

reportaje, son incluidas en el siguiente gráfico que resume la tesis global del 

trabajo periodístico: 
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 TESIS CONTENIDAS EN EL TEXTO 

TESIS 1 
 

El gobierno de Fox reclama a EE.UU 
un mejor trato para los inmigrantes 

mexicanos no-legalizados 

TESIS 2 
 

México vulnera los derechos humanos 
de los inmigrantes centroamericanos 

que entran sin documentos 

TESIS 3 
 

EE.UU interviene en las políticas 
fronterizas de Norteamérica y 

México se hace más restrictivo con 
sus vecinos del sur  

TESIS 4 
 

Los centroamericanos que atraviesan 
México para llegar a EE.UU son 

extorsionados sistemáticamente por 
la policía  

TESIS 5 
 

Todos los indocumentados que entran por 
México para llegar a EE.UU. sufren 
permanentemente de malos tratos 

TESIS 6 
 

La falta de reacción gubernamental 
frente a las constantes extorsiones 
de los indocumentados en México 

no tiene justificación 

México actúa con «doble moral» frente al fenómeno de la inmigración hacia 
EE.UU.: reclama mejor trato para los suyos mientras maltrata sistemáticamente a 

los centroamericanos 

 
 

La reiteración de las tesis vinculadas, por una parte, con la corrupción y, 

por otra, con la paradoja del gobierno mexicano, se convierten en una estrategia 

discursiva por medio de la cual, el locutor busca el acto perlocutivo de convencer 

acerca de la extorsión, los malos tratos y lo inhumano de los cuerpos de 

seguridad, quienes –según los resultados del análisis– se aprovechan de la 

situación ante la indiferencia de las autoridades mexicanas. 

En las estructuras complejas o arracimadas, repartidas a lo largo el 

discurso, el locutor opta en un par de ocasiones por la reiteración de los 

argumentos y contraargumentos en dos ejes que remiten a la misma conclusión, 

a través de diferentes conectores. En consecuencia, puede afirmarse que la 

relación asentada en el interior de cada uno de estos ejes es de coorientación 

argumentativa, en la correlación intra-axial, y contraargumentativa en la 

correlación extra-axial. Este armazón  constituye un recurso discursivo con el cual 

se busca incrementar la fuerza argumentativa de la premisa o conclusión contenida 

en el segmento en que se inserta, es decir, esta reposición de argumentos 

coorientados que se contraponen a argumentos antiorientados constituye, como se 
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ha dicho antes, una variante más compleja de refuerzo argumentativo que 

conviene contrastar en el resto del corpus.  

Como se había anunciado, resulta complicado deslindar el análisis entre lo 

netamente argumentativo y lo meramente enunciativo pues, como lo explica 

Ducrot, ambas formas se entremezclan y revelan el carácter argumentativo de la 

enunciación.  Un engranaje argumentativo como el que se ha desmontado en los 

cuatro reportajes del corpus analizado en este capítulo, permite explicar la fusión 

de funciones argumentativas y de categorías provenientes de teorías diferentes 

pero que resultan complementarias en la práctica discursiva. 

El análisis podría extenderse en función del cálculo de las frecuencias de 

las categorías argumentativo-enunciativas (y, consecuentemente, la supremacía 

de alguna de estas dentro del discurso periodístico), las recurrencias discursivas 

y otras formas cuantitativas que permitirían una representación gráfica de las 

estrategias discursivas contenidas en los reportajes informativo/interpretativos; 

sin embargo, para hacerlo es imprescindible desmontar y comparar el corpus en 

general a fin de confrontar los resultados en conjunto, como se hará en el 

próximo apartado.   

La notoriedad de este tipo de análisis estadístico, reside en su particular 

capacidad para contribuir a señalar las peculiaridades más o menos recurrentes, 

describir el tipo de distribución de las frecuencias e interrelaciones que poseen 

las categorías objeto de estudio y las estimaciones más pertinentes para la 

representación de las variables, entre otras tantas posibilidades.  Esta penúltima 

fase de la presente investigación permitirá describir los usos o aplicaciones de las 

categorías propias de la argumentación y la enunciación periodísticas en un 

género particular del discurso informativo/interpretativo de los medios 

impresos de difusión: el reportaje. 
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B. OCHO COMPLEMENTOS. DOCE CASOS 

Si bien la primera parte de este capítulo ha arrojado luces en la 

caracterización de las estrategias argumentativas dentro del discurso periodístico 

informativo, esta segunda fase proporciona una visión de conjunto, en puntuales 

estrategias argumentativas, que consolida el estudio y permite validar o 

compensar los preliminares resultados de la investigación tanto en este como en 

el próximo capítulo.  

De los hallazgos obtenidos con el desmontaje anterior es posible ampliar 

el análisis del corpus complementario hacia la medición de las categorías más 

representativas desde el punto de vista argumentativo. La presencia de los 

marcadores del discurso empleados en el periodismo informativo permitirá no 

solo comparar estos usos en función del tipo de conector utilizado sino 

comprobar la tendencia argumentativa apuntada inicialmente. Para ello, es 

preciso incluir una tabla que contenga los marcadores discursivos utilizados por 

el locutor o periodista44 y detectados en el grupo de los cuatro reportajes 

primigenios. En esta tabla, la lista de los marcadores aparece discriminada en 

función de la frecuencia del conector (y en orden alfabético cuando coinciden en 

la repetición), del periódico donde se presentan (ABC, El Mundo [E-M], El País 

[E-P] y La Vanguardia [L-V], en ese orden) y del total de casos registrados en los 

cuatro reportajes desmontados:   

 

MARCADORES EMPLEADOS POR EL LOCUTOR 

 ABC E-M E-P L-V Total 
Pero 4 3 4  11 
Aunque 5 3  1 9 
Sin embargo 1  1 4 6 
Mientras 1   3 4 
Además   1 1 2 

                                                 
44 La decisión de excluir los ordenadores discursivos usados por las fuentes o enunciadores 
obedece a que el discurso reproducido de este tipo de sujetos es de tipo oral (lo que escapa a los 
objetivos trazados)  y no textuales o escritos.  
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Incluso    1 1 2 
De hecho    1 1 
En cambio   1  1 
En el primer caso   1  1 
Por ende   1  1 
Por lo que   1  1 
Primero / Luego    1 1 
Pues   1  1 
Si bien    1 1 

 

 

Como se desprende de estos cálculos, los reportajes en los que mayor 

cantidad de conectores utiliza el locutor fueron los de El País (9) y La Vanguardia 

(8). Los conectores más repetidos corresponden a pero, aunque, sin embargo, y 

mientras45; todos del grupo de los «contraargumentativos», lo que sugiere una 

aparente tendencia del discurso informativo a privilegiar relaciones de contraste, 

o de enfrentamiento entre los puntos de vista expresados por los distintos sujetos 

cuyas voces se reproducen en el reportaje. Le siguen los denominados 

«estructuradores de la información de tipo aditivo» (además e incluso) y el resto 

varía entre estas dos clases de marcadores y los denominados «operadores de 

refuerzo argumentativo» (de hecho), los «consecutivos» (por ende, pues) y los de 

«causalidad» (por lo que). 

La preferencia del discurso periodístico informativo por estas clases de 

marcadores discursivos queda demostrada con la medición del corpus 

complementario, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla de iguales 

características:  

 

 

 

                                                 
45 Los conectores más usados por los enunciadores fueron, en orden decreciente y alfabético, pero 
(10 casos reportados),  además, aunque, de hecho, incluso, mientras, o sea y pues (un caso cada uno). 
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MARCADORES EMPLEADOS POR EL LOCUTOR46 EN LOS 12 REPORTAJES 

 ABC El 
Mundo El País La 

Vanguardia Total 

Pero 9 9 17 2 37 
Aunque 6 4 2 3 15 
Sin embargo 1 2 1 5 9 
Además 1 2 2 2 7 
De hecho 1  1 5 7 
Incluso  1 3 1 2 7 
Porque 1 3  1 5 
Mientras 1   3 4 
A pesar de  2  1 3 
Por ello    3 3 
Con todo   2  2 
En cambio   1 1 2 
En todo caso 1  1  2 
No obstante  1  1 2 
Pese a  1  1 2 
Primero / Luego   1 1 2 
Pues   1 1 2 
Sino que 1   1 2 
A pesar de todo 1    1 
De la misma manera 1    1 
En cualquier caso  1   1 
En el primer caso   1  1 
En otras palabras   1  1 
Eso sí   1  1 
O sea   1  1 
Por ende   1  1 
Por eso 1    1 
Por lo que   1  1 
Por lo tanto    1 1 
Por su parte 1    1 
Pues bien   1  1 
Si bien    1 1 

                                                 
46 Los resultados de la medición de la misma categoría entre los enunciadores de los 12 reportajes 
fueron: pero (21), aunque (6), incluso (2), porque (2) y además, antes que, de hecho, de otro modo, en 
cualquier circunstancia, mientras, no obstante, o sea, pese a, por el contrario, por este motivo, por tanto, 
pues, si bien y sino (un registro cada uno). 
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Nuevamente, el conector contraargumentativo pero encabeza la lista de los 

marcadores más usados por el periodista, con 37 veces en una docena de 

reportajes, seguido con una diferencia significativa por sus homólogos aunque 

(15) y sin embargo (9): juntos representan el 62,46% de los conectores empleados 

por el locutor en el total de reportajes del corpus. Una disparidad que consolida 

la presencia de estructuras contrastivas o polémicas dentro del discurso 

informativo de los principales periódicos españoles. El segundo bloque de 

marcadores lo conforman los del tipo «organizadores de la información», 

liderados por además e incluso, con siete apariciones cada uno (14,4% entre 

ambos).  Este tipo de contrastes entre los principales marcadores del discurso se 

puede apreciar mejor en el par de gráficos que se incluyen a continuación.   

En la primera de estas representaciones, los 10 conectores con mayor 

frecuencia se reparten un pastel de grandes desigualdades representadas por los 

correspondientes valores porcentuales:   

 

Gráfico Nº 6 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCADORES DISCURSIVOS 

CONTENIDOS EN EL CORPUS COMPLETO 
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En el segundo esquema, puede advertirse la notable diferencia entre las 

ocho clases de conectores que condensan el total de marcadores del discurso 

detectados (32). Están organizadas de mayor a menor en función de la cantidad 

de unidades nexivas que contienen.  La primera de estas clases está liderada por 

los «conectores contraargumentativos» con un total de 16 tipos de marcadores 

localizados en los doce reportajes (exactamente la mitad de los conectores 

empleados).  El segundo y tercer lugar están ocupados por los «conectores 

aditivos» y los «estructuradores de la información» (que muchas veces suelen ir 

emparejados), con cuatro (4) y tres (3) componentes, respectivamente. 

 

Gráfico Nº 7 
PRINCIPALES TIPOS DE MARCADORES DISCURSIVOS EMPLEADOS  

EN EL CORPUS COMPLETO 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Operador de Refuerzo Argumentativo

Reformulador Explicativo

Reformulador No Explicativo

Concetor Consecutivo

Conector de Causalidad

Estructurador de la Información

Conector Aditivo

Contraargumentativo

 

En función de estos resultados, se desprende la particularidad de los 

reportajes informativos por conferir al discurso periodístico donde se insertan las 

suficientes “señales” para cumplir con su función principal que, como señala 

Montolío (2001: 43), consiste en “presentar una serie de informaciones de manera 

razonable y convincente, a fin de conducir al lector a las conclusiones que 

interesan”.  Precisamente en el cumplimiento de esta función argumentativa ha 
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resultado determinante la interrelación de los diferentes argumentos y 

contraargumentos (opiniones y contraopiniones) por parte del locutor, así como 

también el haber sugerido a lo largo de discurso aquellas informaciones 

implícitas –compartidas tanto por él como por el destinatario y que estuvieron 

basadas en una relación de tipo inferencial– con las cuales ha sido posible la re-

construcción del sentido y la re-interpretación de una realidad enfrentada a 

través de los enunciadores.  Es precisamente esta relación de controversia la que 

se recoge a continuación en la tabla adjunta.  

 

Tabla Nº 9 
DUALIDADES ARGUMENTATIVAS DETECTADAS EN EL CORPUS 

 
Reportaje Relación de oposición encontrada 

El tirano impune Posiciones encontradas en relación con la 
impunidad del caso Pinochet 

En el valle de las niñas embarazadas 
La situación de las niñas embarazadas frente 
a la falta de control social y judicial en Los 
Andes peruanos 

Kirchner da la espalda a los 
‘piqueteros’ 

El cambio de actitud del Gobierno argentino 
y la reclamación de los llamados ‘piqueteros’  

La ciudad de los niños sin memoria 
Indiferencia oficial y negligencia ciudadana 
en el caso de las víctimas del plomo en El 
Salvador 

La entereza de Ingrid 
La férrea voluntad de la ex candidata a la 
presidencia de Colombia a pesar de su 
condición de secuestrada 

Las firmas extranjeras deberán pagar 
más para quedarse en Latinoamérica 

La nacionalización de los recursos naturales 
en Latinoamérica y las repercusiones de esta 
medida en las empresas extranjeras con 
intereses en la zona 

Las nuevas venas abiertas de 
América Latina Más democracia y menos desarrollo 

México caza a los centroamericanos 
Doble moral de un gobierno que exige ‘trato 
justo’ pero que es incapaz de ofrecerlo a los 
indocumentados centroamericanos 

Narcocorrido 
Poder, corrupción e imposibilidad de los 
medios de difusión para denunciar el caos 
producido por el narcotráfico en México 

Nuevo poder en Colombia 
Los problemas de impunidad respecto al 
narcotráfico y el papel del Estado 
colombiano  
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Sin Castro. El cambio imparable 
Transición democrática, cambios violentos e 
improbable permanencia del régimen 
castrista 

Un año de elecciones que puede 
afianzar el eje populista y de 

izquierdas en el continente 

Persistencia de las desigualdades económicas 
y sociales ante el avance económico (que no 
político) en Ibero América 

Adicional al uso de los marcadores del discurso, otra de las categorías 

contempladas en esta segunda fase del desmontaje general ha sido exactamente 

la referida a los procedimientos de cita. La reproducción de los frecuentes 

discursos sociales –materia prima del periodismo en la explicación de la realidad 

que pretende informar– se ha caracterizado gráficamente, como se muestra a 

continuación, en función de cada uno de las distintas modalidades de cita 

(directa, indirecta, mixta y eco o cita encubierta) presentes en los cuatro reportajes 

desmontados y de dos variables interrelacionadas: la cantidad de citas incluidas 

en el texto y el total de párrafos del reportaje: 

Gráfico Nº 8  
RRE 
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De acuerdo con los resultados de esta medición inicial entre los diferentes 

procedimientos de cita, el más empleado en el corpus corresponde a la cita directa 

EPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  VVOOCCEESS  CCOONNTTEENNIIDDAASS  EENN  EELL  DDIISSCCUURRSSOO  
PPEERRIIOODDÍÍSSTTIICCOO  DDEELL  CCOORRPPUUSS  DDEESSMMOONNTTAADDOO  
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(56%) seguida de la cita encubierta o eco (32%), mientras que las citas indirectas y 

las denominadas citas mixtas –utilizadas sólo por dos de los cuatro periódicos: 

ABC y La Vanguardia– ocupan un 8% y 4%, respectivamente.  Si se consideran la 

cantidad de citas y la extensión del reportaje (examinada, como se ha dicho,  en 

cantidad de párrafos), el que más reproducciones emplea es el reportaje del 

diario ABC con un total de 34 citas en un total de 16 párrafos; el de La Vanguardia 

es el siguiente en el orden, aunque la proporción –representada por la 

proximidad entre las líneas del gráfico– es relativamente menor: 33 citas en 28 

párrafos. El trabajo periodístico de El País, aun cuando gráficamente pareciera 

ser el de menor discurso reproducido (10 citas en igual número de párrafos), 

ocupa la tercera posición. El de El Mundo es definitivamente el reportaje con la 

menor proporción de discurso reproducido: 23 citas repartidas en 25 párrafos. 

Ahora bien, para contrastar estos resultados parciales y comprobar la 

aparente tendencia, registrada en los cuatro reportajes del corpus, se ha 

considerado pertinente realizar una nueva medición y reelaborar el gráfico 

anterior, esta vez considerando los resultados de los 12 reportajes en conjunto: 

Gráfico Nº 9 
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Esta vez, las líneas que representan la relación entre la cantidad de 

párrafos y el total de citas empleadas muestran menos variaciones, es decir, 

tienden a ser más uniformes en función de la extensión del reportaje y el número 

de citas. No obstante, se aprecia una modificación interesante aunque poco 

representativa: La Vanguardia pasa a ser el rotativo con mayor proporción de 

citas47 (83 citas en 68 párrafos), seguido por ABC (54 en 45), mientras que en los 

casos de El País y El Mundo se ratifica su tercera y cuarta posición 

respectivamente. Sin embargo, el rotativo donde se aprecia una modificación 

importante es ABC: la relación entre cantidad de citas por párrafos se redujo 

proporcionalmente a la mitad (de 2,12 citas por párrafo pasó a 1,2) como puede 

visualizarse en la comparación de ambos gráficos. En cuanto a los porcentajes 

referidos a la cita más usada se muestran algunas variaciones, pero se conserva 

la disposición descrita anteriormente: primero la cita directa (54,92%), luego, el eco 

(25%) seguido de la cita indirecta (13,52%) y, finalmente, la cita mixta (6,56%).  En 

general, unas alteraciones que no contradicen de ninguna manera la tendencia 

inicial y reiteran sí la inclinación a preferir la voz directa de la fuente (o 

enunciador) por encima de las llamadas citas encubiertas. Una tendencia que 

sugiere el arraigo a la aparente literalidad del discurso reproducido. 

Un dato importante, desde la óptica periodística, radica en el hecho de 

que El Mundo es el único diario que deja oír la voz del periodista por encima de 

las fuentes; no obstante, esto no representa necesariamente una ventaja 

argumentativa: en los tres casos reportados, el locutor prefiere comentar los 

hechos o parafrasear las voces de las fuentes a través de ecos o citas encubiertas 

y no mediante citas directas como en el resto de los rotativos. El País es, según 

este análisis, el diario con mayor equilibrio entre los sujetos del discurso, 

mientras que La Vanguardia y ABC prefieren transcribir las voces de las fuentes o 

enunciadores, destacando de alguna forma el carácter literal de las citas 

empleadas. 

                                                 
47 En el primer gráfico las posiciones, producto de esta relación entre cantidad de citas por 
párrafos contados, eran como sigue: ABC, La Vanguardia, El País y El Mundo. 
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Los pormenores de este tipo de derivaciones son incluidas y examinadas 

en el próximo capítulo, en el cual se descifran muchas de las intenciones 

argumentativas de los dos grupos de reportajes del corpus, se ratifican las 

tendencias encontradas inicialmente en el desmontaje, se insiste en la medición 

de otros aspectos vinculados con el análisis del discurso periodístico, se 

reflexiona sobre los usos argumentativo-persuasivos de los reportajes escogidos 

y se descubre esa visión primermundista desenmascarada con la deconstrucción 

discursiva. 

Igualmente, se vuelve sobre el análisis estadístico y la cuantificación de 

unas variables que si bien no se han considerado indispensables para el 

desmontaje, resultan cruciales en la caracterización del discurso periodístico 

informativo de los diarios españoles ABC, El Mundo, El País y La Vanguardia, por 

lo menos desde un enfoque que busca promover futuras investigaciones en esta 

área del quehacer mediático. 
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A. EN TORNO A LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

A partir de los resultados del desmontaje de los cuatro reportajes que 

conforman el corpus base, y de los otros ocho del complementario, es posible 

precisar un conjunto de reflexiones susceptible de describir el carácter 

argumentativo de los reportajes informativos y la aplicación que de las diferentes 

categorías –argumentativas y enunciativas– realiza el discurso periodístico 

contemporáneo.   

En función de los cuatro casos desmontados, correspondientes a los 

suplementos dominicales de los periódicos españoles ABC, El Mundo, El País y La 

Vanguardia, se puede afirmar desde un enfoque argumentativo que el reportaje, 

como género periodístico, constituye una forma de discurso capaz de aprovechar 

una serie de estrategias argumentativas con el objetivo básico de propiciar las 

condiciones suficientes para conducir hacia unas consideraciones definidas por 
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el periodista por medio de la prosecución de las tesis y conclusiones parciales, 

diseminadas en el desarrollo del texto1.  

Las tesis de los reportajes analizados se vinculan con la explicación de 

unos hechos complejos, de gran repercusión social, con múltiples perspectivas de 

razonamiento y variados puntos de vista a través de los cuales se proyecta 

contrastar y contextualizar los problemas que afectan a una comunidad (Milagro 

de Dios),  una región (Tultitlán), un país (Cuba) y hasta un subcontinente (América 

Latina). Así, en el primero de los casos analizados, “ABC: la deducción 

multifocal”, la conclusión que engloba la argumentación expuesta en el reportaje 

está referida a una posible transición democrática en Cuba, tras la muerte de 

Castro; una premisa sobre la cual se encauza todo el discurso y se reproduce el 

objetivo general del cuestionario recopilador del conjunto de datos, soporte de 

unas proyecciones optimistas, cautelosas o pesimistas, cuyo foco conductor es la 

voz de la propia periodista y el dato estadístico que concentra las voces de los 

enunciadores.   

El segundo de los reportajes desmontado, “El Mundo: un silencio, muchas 

voces”,  descubre la tragedia de la “ciudad de los niños sin memoria” 

destacando, ironizando o silenciando las voces autorizadas (oficiales) en un 

discurso que evita denunciar explícitamente la inconsciencia ciudadana y la 

desasistencia oficial, y que opta abiertamente por la descripción de unos hechos, 

calificables como conmovedores, por medio de los cuales se busca retratar la 

“realidad” latinoamericana más cercana a los tópicos o «lugares comunes» 

instaurados sobre el llamado tercermundismo: miseria, desidia y barbarie.   

En el trabajo periodístico de “El País: una valoración polifónica”, tesis y 

titular coinciden en la actualización de las nuevas “Venas Abiertas de América 

Latina” y la vinculación del informe con la obra literaria de Galeano; asociación 

que remite implícitamente al objeto simbiótico de ambas obras: el goce estético 

de la literatura, con lo que el informe del PNUD se queda en «palabras bonitas»  

                                                 
1 Este objetivo lo distancia de otras formas periodísticas que buscan persuadir o influir en el 
interlocutor, por medio de actos perlocutivos y estrategias argumentativas vinculadas con la 
opinión y la valoración personal, esencialmente subjetiva, de los hechos. 
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sin traspasar (por razones que el locutor prefiere obviar) a la acción presupuesta 

en este tipo de documentos.   

Las tesis repartidas en el último reportaje de la serie, “La Vanguardia: 

nodos y conclusiones ecoicos”, revelan lo que el periodista había sentenciado  

desde el preámbulo: México actúa con doble moral en materia migratoria; una 

conclusión guía de las inferencias, las denuncias explícitas y las voces más 

representativas del problema fronterizo mexicano. Al igual que el caso de El 

Mundo,  la voz oficial es minimizada, prácticamente excluida del reportaje; 

aunque sin llegar a silenciarla completamente como ocurre en el reportaje de las 

víctimas del plomo.  La base del reportaje se centra en el relato de las víctimas 

del abuso y la corrupción policial en clave de denuncia. 

A partir del panorama precedente, resulta indudable que el discurso 

periodístico expuesto en los reportajes informativos analizados reproduce en sus 

enunciados los puntos de vista (en forma de voces y ecos) de heterogéneos 

enunciadores sociales que terminan siendo privilegiados, neutralizados, 

relativizados o silenciados por el periodista, quien promueve o preconstruye –a 

través de un proceso más o menos inducido– otro punto de vista: el del 

destinatario.  Este nuevo punto de vista se aspira sea afín con el del periodista.  

El propósito comunicativo-persuasivo de este destinador o locutor no siempre 

queda evidenciado sino que, por el contrario, se prefiere camuflarlo, solaparlo o 

encubrirlo en el discurso del enunciador, en algunos casos, o en el discurso de la 

mayoría2, en muchos otros. Un procedimiento más cercano a la apropiación del 

discurso reproducido que la atribución del decir de los enunciadores. 

En todos los reportajes consultados se distingue –desde un enfoque 

lingüístico– la aplicación de gran parte de las categorías argumentativas, 

enunciativas inherentes y enunciativas contextuales así como usos concretos de 

las denominadas falacias argumentativas –presentes en el 75% del total de los  

reportajes analizados–. Por tanto, la correspondencia con los procedimientos 

argumentativos del denominado reportaje informativo resulta indudable en un 
                                                 
2 Sería interesante comprobar, en futuras investigaciones, cómo el periodista se identifica (plena, 
parcial o cautelosamente) con el “discurso de la mayoría” en la cual suele incluirse 
prudentemente por razones que también convendría examinar. 
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campo que teóricamente ha estado mucho más emparentado con los géneros de 

opinión y que, sin embargo, disiente de estos últimos en los propósitos y en los 

esquemas adoptados para dirigir, encaminar u orientar hacia unas conclusiones 

mucho más congruentes con la observación y el análisis de los hechos (realizado 

generalmente a partir de la evaluación de expertos) que con el propósito 

persuasivo del periodista.   

No obstante, la valoración de las categorías enunciativas revela una 

presencia significativa de los puntos de vista del locutor/periodista, quien 

comenta (y no se “limita” a informar) algún hecho significativo o crucial en la 

aprehensión del sentido que ha pretendido darle al reportaje con el fin de 

contextualizar el problema o reforzar la dimensión humana de un asunto 

comprometedor desde la perspectiva social, personal o profesional.  El reportaje 

de El Mundo, “LA CIUDAD DE LOS NIÑOS SIN MEMORIA”, constituye un fiel ejemplo 

de este tipo de comentarios, dentro del género informativo, usados para 

manifestar –unas veces subrepticia y otras abiertamente– la inconformidad ante 

la situación que afecta a muchos «inocentes» y denunciar lo inhumano, lo 

delicado de una situación en la que sobreviven los niños de esa población de la 

República Dominicana. Una visión más humana, pero también decididamente 

más subjetiva. 

Desde la óptica periodística se aprecian en este tipo de reportajes, 

contenidos en El Mundo, serias deficiencias en relación con el tratamiento de las 

fuentes informativas y la actitud adoptada por el reportero. El injustificado3 

silencio oficial, la frecuente presencia de términos evaluativos (entre los que 

destaca el de la “maldita factoría” y el de “añade apocalíptico”, refiriéndose a 

uno de los entrevistados), la descripción de casos en los que se intenta subrayar 

de manera inverosímil la tragedia humana (como el de Carolina,  la niña con los 

miembros deformados), el recurrente uso de ecos para apropiarse a través de la 

reproducción –desde su visión particular– de situaciones que lógicamente no ha 

presenciado, el exceso de detalles que buscan la descripción de la tragedia en sí 

                                                 
3 Injustificado porque no se argumenta de ninguna manera la ausencia de fuentes oficiales o  
gubernamentales responsables de la situación descrita. 
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(la ausencia de información o proyecciones sobre posibles soluciones o salidas 

así lo corroboran), y la mirada primermundista con la cual se observa y se describe 

el fenómeno social demuestran unas aplicaciones enunciativo-argumentativas 

más próximas al consabido «sensacionalismo4» que a la representación de una 

realidad social compleja y difícil de afrontar periodísticamente. 

Otro enfoque mucho más argumentativo del reportaje informativo en 

general sirve para desvelar los usos de unas estrategias bien precisas, no solo 

para conducir u orientar hacia  una conclusión específica sino para valorar o 

inferir las consecuencias que pudieran desprenderse de la interpretación de los 

hechos y de las argumentaciones empleadas.   Un ejemplo palpable de la anterior 

aseveración se encuentra en los reportajes de ABC “SIN CASTRO. EL CAMBIO 

IMPARABLE” y de El País “LAS NUEVAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA” en los 

que, respectivamente,  Carmen Muñoz y Joaquín Estefanía afirman cuáles son las 

principales conclusiones a las que llegan, producto del análisis de la realidad que 

describen, y cómo se prevé el panorama de Cuba y de América Latina en 

general, en ese orden.  Los otros dos reportajes del corpus base se centran mucho 

más en valorar los efectos y las causas que han desencadenado la contaminación 

por plomo (en el caso del reportaje de El Mundo) y la “cacería” de los 

centroamericanos indocumentados en México (en La Vanguardia).  

La aplicación de cada una de las categorías argumentativas y 

enunciativas, detectadas en todo el corpus, se evidencian condicionadas por la 

intención comunicativa del locutor, así como por la jerarquización del grupo de 

datos y opiniones aportado por una fuente suficientemente acreditada como para 

soportar el peso del argumento y las potenciales conclusiones  derivadas de su 

inclusión en el reportaje. De esta manera, y siempre a partir del desmontaje del 

capítulo anterior, se aprecia cómo la docena de reportajes de los periódicos 

seleccionados articulan sus argumentaciones por lo general a partir de complejas 

                                                 
4 El concepto de sensacionalismo explota por encima de otros valores informativos (como los 
típicos: novedad, actualidad, cercanía, importancia o trascendencia local, oportunidad, utilidad, o 
notoriedad) el llamado «interés humano» por el dolor, con lo que se promueven la identificación, 
la conmiseración de los hechos o el "impacto social"; reacciones emocionales que se pretende 
despertar  en el destinatario, muchas veces apoyándose en recursos como las fotografías. 
 



 332

estructuras arracimadas que focalizan la opinión (O) de las fuentes (F) y la serie 

de argumentos (A) que la sustenta. El argumento se usa con frecuencia para 

afianzar las ideas incluidas en el comentario, generalmente mediante datos 

estadísticos o valoraciones de expertos (que adquieren la forma «opinión» o un 

hecho aportado por las víctimas, afectados o testigos de los hechos; por los 

enunciadores, al fin y al cabo). 

Asimismo, se prefieren intercalar en el cuerpo o desarrollo del reportaje 

los argumentos y contraargumentos (así como las opiniones y contraopiniones) 

que explican las principales posturas frente al hecho periodístico objeto del 

análisis o la valoración –tanto explícita como implícita– del locutor o de la fuente 

(enunciador). La inclusión de relatos con representaciones anecdóticas (o 

recreación de las «historias») en los reportajes “LA CIUDAD DE LOS NIÑOS SIN 

MEMORIA” (El Mundo) y “MÉXICO CAZA A LOS CENTROAMERICANOS” (La Vanguardia) 

presenta una intención claramente argumentativa: persigue persuadir sobre el 

carácter humano (a veces dramático) del problema que afecta directa o 

indirectamente a los «protagonistas» de la historia reconstruida, e igualmente 

persigue contextualizar, ambientar, la situación de enunciación5 valorada 

finalmente por el destinatario e inducida por el periodista. Se trata de un proceso 

mental en el cual el locutor toma conciencia del enunciatario, de ese ser «teórico» 

que delimita y restringe la coproducción del sentido del discurso. En otras 

palabras, la mayor parte de las descripciones que se insertan en estos dos 

reportajes se hacen sobre la base de relatos o «recreaciones» que contextualizan y 

destacan la dimensión humana del reportaje, imprimiéndole más fuerza 

dramática (sensible) a los hechos descritos por el propio locutor.  Este recurso es 

                                                 
5 La reproducción de la situación de enunciación se hace por medio de verbos reveladores de la 
forma como se produjo el enunciado y de expresiones indicadoras del idiolecto y de los 
fenómenos lingüísticos propios de la zona geográfica de la cual se informa (como la 
lambdaización,  en el caso de El Mundo). Este último tipo de estrategias pueden resultar 
perniciosas cuando la intención se acerca más a la descalificación de la fuente o a la burla de las 
formas que adquiere la lengua castellana, fuera de España, como ocurre en el caso del reportaje 
La nación partida de Chávez (El País, 5/XI/06, 4), en el cual se transcribe la palabra revolución con 
‘ese’ al final (revolusión) para “reproducir” el seseo de la zona; un fenómeno que no se registra en 
este mismo periódico cuando al referirse a la declaración de fuentes oficiales españolas (como 
Rodríguez Zapatero o algunos de sus ministros) escriben correctamente la palabra Madrid y no 
“Madriz” (con zeta al final) como es usada por estos políticos, por ejemplo. 
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característico del denominado Nuevo Periodismo6 y comprueba la tendencia de 

la prensa contemporánea a la hibridación de los géneros periodísticos. 

Un tipo disímil de fusión –el de las categorías afines– ocurre básicamente 

por tres factores, dentro del discurso analizado: la presencia de estructuras 

lingüísticas de sentido muy general (verbos, adverbios y adjetivos); la intención 

comunicativa-persuasiva del locutor (quien emplea los procedimientos de cita no 

solo con fines argumentativos); y la marcada influencia de la enunciación en los 

consabidos procedimientos argumentativos (como en el cálculo del sentido más 

apropiado para el enunciado o la representación del enunciatario como 

destinatario ideal, por ejemplo). Otro aspecto interesante de las formas 

argumentativas analizadas se relaciona con el uso de las estructuras parentéticas, 

construidas en cada caso del corpus. Estas estructuras se convierten en un 

efectivo recurso utilizado la mayoría de las veces con la intención de incrementar 

la fuerza argumentativa o potenciar un argumento cuya sola presencia resulta 

insuficiente para alcanzar –u orientar– la conclusión pretendida.  Se trata de una 

categoría marginada en la gramática argumentativa, aunque usada con 

destacada frecuencia en la realidad periodística con la finalidad de precisar una 

serie de datos e informaciones con marcado carácter explicativo (lo que le 

permite al locutor esclarecer posibles tergiversaciones o interpretaciones 

erróneas por parte del destinatario) o comentar –desde una perspectiva 

profesional– un hecho colateral o una correlación de sucesos, considerados clave 

para la cabal interpretación de los acontecimientos, la aprehensión del sentido 

más apropiado y la consecución de los propósitos comunicativo-persuasivos. 

                                                 
6 Se trata de una corriente periodística –donde se combinan elementos propios de la literatura 
con recursos provenientes de la investigación periodística– nacida en EE. UU. como consecuencia 
de la obra de T. Capote, A sangre fría. El Nuevo Periodismo supone una renovación en las formas 
de narración de los grandes géneros (reportajes, crónicas y entrevistas) a través de la 
combinación más o menos equilibrada de los elementos propios de la buena literatura 
(dimensión estética) con los del mejor periodismo de investigación (dimensión investigativa). Los 
periodistas seguidores de esta corriente escriben sus trabajos para que se lean o interpreten como 
si fueran relatos: utilizan diálogos de gran realismo, descripciones muy detalladas, 
caracterizaciones de los “personajes” y un lenguaje más o menos urbano. El periodista cobra 
mayor protagonismo que en el llamado «periodismo convencional», pues ofrece su visión de los 
hechos (del modo más profesional posible) e intenta estar en el propio lugar de los hechos, ser 
testigo,  si es posible.  

http://es.wikipedia.org/wiki/A_sangre_fr%C3%ADa_%28novela%29
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La distribución de las aplicaciones de estas estructuras parentéticas se 

representa gráficamente, en función de su proximidad, con cinco funciones 

básicas de acuerdo con los resultados obtenidos en el desmontaje: explicar un 

dato o una situación polivalente; especificar un dato, el contenido o el sentido de 

un enunciado; aclarar con mayor precisión la idea o su sentido; opinar sobre lo 

referido; o bien, valorar la situación mediante un dato estadístico significativo. 

Gráfico Nº 10 
FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA PARENTÉTICA 

 

0 5 10 15 20 25 30

Explicar

Especificar

Aclarar

Dato Estadístico

Opinar

Valoración Estadística

El País El Mundo ABC La Vanguardia

 

Como se puede apreciar, mientras que en los reportajes de El País se 

utilizan este tipo de estructuras con mayor recurrencia (23 veces repartidas entre 

los tres reportajes y todas las funciones) y preferiblemente con la intención de 

«aclarar» (52,17%) un hecho concreto, capital para la prosecución y aprehensión 

de la realidad representada, en ABC  se emplean en un número mucho menor 

(en 12 ocasiones) y generalmente con la intención de «opinar» (33,3%). El 

segundo periódico con mayor cantidad de estructuras parentéticas es La 

Vanguardia (21 casos), y las usa con dos propósitos específicos: «aclarar» 

(52,38%), y para «especificar» (33%), aun cuando su uso para introducir un «dato 

estadístico» (14,3%) lo ubica entre los dos únicos periódicos que registran este 



 335 

tipo de aplicaciones. En conjunto, los porcentajes más altos fueron alcanzados 

por la función «aclarar» (52,5% de los casos), por delante de «especificar» (39%), 

lo cual equivale a afirmar que los cuatro reportajes recurren a la estructura 

parentética para introducir un dato capaz de aportar mayor precisión al hecho o 

afianzar una aserción que de otro modo pudiera considerarse un tanto arbitraria, 

subjetiva o no compartida por el destinatario.  La diferencia está, una vez más, 

en la extensión del reportaje frente a la cantidad de estructuras encontradas: El 

País (23 casos en 47 párrafos), La Vanguardia (21 casos en  68 párrafos), ABC (12 

en 45), y El Mundo (13 en 80); cifras que fundamentan un examen más minucioso 

de esta particular forma de justificar, reforzar, argumentar u opinar en el interior 

del entramado argumentativo, parcialmente interrumpido para introducir un 

nuevo elemento dentro de su estructura.  De modo general, la estructura 

parentética portadora del dato estadístico se comporta como un refuerzo o una 

prueba que justifica la veracidad de alguna otra categoría argumentativa como la 

conclusión, tesis u opinión.   

Por otro lado, el encadenamiento de muchas de las categorías 

argumentativas, localizadas en las denominadas estructuras complejas de los 

cuatro reportajes desmontado, se efectúa principalmente a través de nodos –o 

estructuras arracimadas– que articulan el conjunto de estas categorías 

(argumentos, reservas, opiniones, refuerzos, conclusiones parciales y tesis). Los 

nodos antedichos suelen aparecer incluidos dentro de la estructura del reportaje 

en  forma de bloques de información –sintetizados la mayoría de las veces por 

un intertítulo que condensa la idea central del segmento– en las cuales se van 

incorporando tesis o conclusiones parciales desencadenantes de la conclusión 

final del reportaje. Un recurso gráfico que permite organizar o estructurar el 

reportaje, además de orientar argumentativamente el discurso. 

La inclusión de estos intertítulos y sus principales funciones estructurales 

se condensan en un gráfico (Nº 11) en el cual se exhibe como los reportajes de El 

Mundo y El País los utilizan en igual proporción, aunque con propósitos 

distintos: mientras el primero prefiere incorporar el 75% de las veces un 

«término evaluativo», y una «opinión» el resto de las veces (25%); el segundo 
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opta por «resumir o sintetizar» la idea del fragmento que acompaña y emitir una 

«opinión» en esa misma correspondencia. ABC los emplea, la mitad de las 

ocasiones, con el propósito de «resumir o sintetizar» los contenidos del texto 

anunciado por este, emitir una «opinión» (30%) o hacerse «eco» de una palabra o 

frase expresada en el texto (20%). La Vanguardia se inclina por variar sus 

intertítulos y repartirlos entre todas las funciones registradas: «resumir» (43%), 

«evaluar a través de un término» (25%), «opinar» y «denunciar» en idénticas 

cantidades (10%).  Es necesario destacar que, según la medición realizada, ABC 

es el diario que más utiliza este recurso con un 38,5%, seguido por La Vanguardia 

(27%), El País (19,2%) y El Mundo (15,3%). 

 

Gráfico Nº 11  
FUNCIONES DE LOS INTERTÍTULOS DEL CORPUS 
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En cuanto a las referidas estructuras arracimadas, un aspecto distintivo lo 

constituye el hecho comprobado de que el locutor opta por la reiteración de los 

argumentos y contraargumentos en dos ejes que remiten a una misma 

conclusión, por medio de distintos conectores contraargumentativos. Esta 
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particularidad de las estructuras arracimadas ha permitido afirmar que la 

relación asentada en el interior de cada uno de estos ejes argumentativos es de 

coorientación, referida como correlación intra-axial; y de orientación 

contraargumentativa en la correlación nominada extra-axial. Ambos ejes orientan, 

de esta manera, en sentido contrario pero potenciando siempre una u otra 

interpretación en función del conector que acompaña a cada eje, de su posición 

en el enunciado y de las inferencias sugeridas por su uso más representativo.  

Gráficamente:  
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En lo que se refiere a la forma como se articulan las diferentes categorías 

argumentativas en la estructura del discurso, de acuerdo con los cuatro casos del 

desmontaje, pudo corroborarse que estas categorías –además de los datos e 
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informaciones– aparecen gradual y progresivamente con el fin de orientar el 

discurso (y también al destinatario) hacia la conclusión final. Una conclusión 

polifónica explícita, promotora de la participación del interlocutor a través de un 

proceso de reflexión en el caso de El País; explícita, ecoica y polivalente en ABC; 

implícita y contenedora de la denuncia inferida en el caso de El Mundo; y 

reveladora de la doble moral (o doble rasero) del gobierno de Fox frente al 

fenómeno de la inmigración en el territorio mexicano, dentro de La Vanguardia.   

Estructuralmente, en el caso específico de El País, la organización del 

reportaje distingue claramente entre un planteamiento (constituido por los 

antecedentes y la situación actual del problema); un desarrollo que soporta la 

premisa, los argumentos, las opiniones y las tesis del fenómeno estudiado; y un 

cierre con las tesis más decisivas, la valoración del fenómeno social y la 

conclusión final. El reportaje de ABC contiene una disposición bastante similar, si 

bien con diferencias significativas, principalmente en el desarrollo y el cierre.   

Una gran parte de los argumentos, incluidos en el desarrollo y obtenidos a partir 

de las conclusiones del cuestionario, es desgranada a lo largo del reportaje con el 

propósito de valorar la posible transición cubana sin llegar a concluir 

explícitamente, aunque valorándola, como se comprobará más adelante. En los 

reportajes tanto de El País como de El Mundo, el cierre y la conclusión final 

convergen en unos interrogantes que promueven, en el primero, la participación 

directa del interlocutor en un proceso de reflexión donde se valoran las 

consecuencias previsibles del fenómeno y, en el segundo, la ausencia de 

reconocimiento y el olvido de un pueblo castigado por la falta de atención 

primaria. 

 En los textos periodísticos de El Mundo y La Vanguardia, por el contrario, 

se aprecia una clara introspección, en forma de reflexión social, en el problema 

que exponen.  Con “LA CIUDAD DE LOS NIÑOS SIN MEMORIA” se persigue el 

razonamiento hacia los valores negativos de la contaminación por plomo así 

como una aparente evasión de las responsabilidades –tanto de la comunidad 

como del Gobierno– que podría obedecer al hecho de considerarlas poco 

pertinentes en la valoración del sentido más humano de la tragedia; de esta 
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manera, la argumentación se empleó con el propósito de favorecer una visión 

más o menos dramática de la contaminación y persuadir sobre la sensibilización 

de las grandes mayorías de destinatarios, quienes se sentirán conmovidos 

sensiblemente por las víctimas de la contaminación más que por la magnitud de 

un problema contado, no analizado, desde un enfoque más metódico o menos 

descriptivo.  La preocupación inmanente a “MÉXICO CAZA A LOS CENTRO-

AMERICANOS” lleva al periodista a retratar una realidad cimentada en las voces 

de quienes han padecido los maltratos, la extorsión policial, las vejaciones de un  

sistema que exige exactamente lo opuesto de lo que practica.  Este reportaje de El 

Mundo deja al destinatario la evaluación y la reflexión final del problema a partir 

de las inferencias suscitadas por el texto y dirigidas por el periodista a través del 

discurso. 

La mayor parte de los argumentos empleados en El País se sustentaron en 

hechos muy concretos y pocas veces se recurrió al argumento por mayoría o por 

autoridad (dos de las falacias más usuales en el campo periodístico) que sí 

registraron el resto de los reportajes.  En el rotativo ABC, por ejemplo, se recurrió 

insistentemente a la generalización con el interés de explicar los resultados del 

cuestionario –una técnica de recolección de datos que impide registrar el valor 

de la enunciación dentro del discurso reproducido y los recursos expresivos que 

fundamentan, sustentan o enriquecen la más primitiva de las actividades 

periodísticas: la observación directa– y se convocó, como un argumento de gran 

fuerza, la siguiente forma tópica: «mientras más personas apoyen la transición 

menos probabilidad habrá de una dictadura en Cuba». 

Para ejemplificar mejor la inclinación de las valoraciones tanto explícitas 

como implícitas en el caso del reportaje del diario ABC, “SIN CASTRO. EL CAMBIO 

IMPARABLE” se optó por representarlas en el siguiente gráfico y, de este modo, 

observar la distribución porcentual en función de cada uno de los párrafos del 

reportaje.  Las consideraciones más pertinentes para el cálculo estadístico de 

estas valoraciones se agrupan justamente en las cuatro visiones detectadas en el 

desmontaje: la línea optimista (en la cual se inscribe la periodista), la cautelosa, la 

pesimista y la neutral. 
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Gráfico Nº 12.  
DISTRIBUCIÓN DE LAS VALORACIONES DEL REPORTAJE  
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En función de estas mediciones, del grupo de párrafos que contienen una 

valoración del probable proceso de transición en Cuba –objeto de medición en el 

reportaje– aquellos con una posición optimista del asunto (41%) exceden a los 

que muestran una posición contraria o pesimista (32%), y sobrepasan 

significativamente la opción neutral o sin valoración expresa (18%). Estas 

cantidades porcentuales  confirman la tendencia de la periodista a favorecer la 

cara más optimista del futuro de Cuba y certifica la conclusión sobre una 

cuádruple valoración del proceso que seguiría presumiblemente a la muerte de 

Castro.  No es coincidencia que sea justamente la posición defendida por la 

periodista la que contenga el mayor porcentaje y oriente significativamente hacia 

la conclusión implícita en el reportaje: «habrá cambios favorables –democráticos– 

en Cuba, tras la muerte de Castro». Ya desde el desmontaje, se había anunciado 

la vinculación de la locutora con la mayoría más “representativa” y los puntos de 

vista calificados de tendenciosos en razón de su intención perlocutiva, de 

pretender convencer o mostrar como totalmente verosímil un juicio de valor 

encubierto, una falacia revestida de aparente validez argumentativa. 
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Con respecto a la presencia de los grupos de categorías y su 

representación dentro del discurso, en los cuatro casos desmontados se aprecian 

muy pocos usos distintos o contrarios a los propuestos en las teorías respectivas.  

La tendencia más representativa –posible hipótesis de investigaciones 

posteriores– es la que introducen las estructuras parentéticas cuando al incluir 

un dato estadístico actúan como un refuerzo capaz de potenciar el argumento, 

como la haría cualquier modificador realizante en las estructuras semánticas; sin 

embargo, el hecho de responder más a un dato que a un argumento como tal (y 

por ende a un uso informativo de la estructura parentética), conduce esta 

posibilidad por otras sendas, en las cuales resultará axiomático el comprobado 

poder de este recurso para reforzar el argumento al que acompañan.  No 

obstante, una ampliación mucho más extensa del corpus permitiría argumentar 

mejor esta tendencia dentro del discurso de los medios impresos de difusión 

masiva. 

Hasta ahora se ha insistido –desde la perspectiva teórica– que el refuerzo 

está constituido por un argumento cuya fuerza argumentativa es más potente 

que la del argumento al cual complementa y cuya posibilidad de orientar hacia 

la misma conclusión resulta contundente; sin embargo, dentro del corpus del 

discurso periodístico se ha visto que esta función de refuerzo argumentativo 

puede estar contenida en una conclusión, generalmente presentada en forma de 

cita directa, en un punto de vista o en una opinión que sintetiza las voces de varios 

enunciadores (o de uno solo) fusionados con  la voz del locutor para valorar los 

hechos desde una perspectiva relacionada con su condición de testigos o bien 

con su condición de expertos.  La redefinición, por tanto, de la categoría refuerzo 

debe reconocer aspectos como los contenidos en el corpus y valorar la fuerza 

argumentativa desde un enfoque enunciativo mucho más estructural que 

inherente. 

De acuerdo con los resultados de la aplicación del modelo de análisis, la 

tendencia más notoria permanece en la orientación argumentativa y en el resto 

de las categorías de este tipo manifiestas en el campo del periodismo 

informativo, empleadas en el discurso con objetivos totalmente afines a los 
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señalados por las corrientes de la Argumentación en la Lengua y la Gramática 

Argumentativa. La recurrencia discursiva detectada consiste precisamente en 

mantener estos encadenamientos a partir de la estructura misma del entramado 

argumentativo y de la coherencia global del discurso, de allí que la valoración 

del contexto junto con el estudio de los aspectos implícitos (recuperables por 

medio de la situación del discurso como los saberes compartidos entre el par 

destinador/destinatario y el conocimiento del mundo en general) resulten 

valiosos para la adjudicación del sentido más idóneo y la interpretación más 

acorde con el propósito comunicativo del periodista. 

Del mismo modo, en muchos casos –como los de El Mundo y La 

Vanguardia– se han asomado importantes vinculaciones con las formas orales de 

la comunicación, cuya reproducción en cita directa permite contextualizar el 

discurso e informar sobre las peculiaridades «idiolécticas» o más típicas del 

habla de muchos de los países del subcontinente. La presencia reiterativa del 

conector pero –introducido tanto por el locutor como por los enunciadores– como 

primordial nexo entre miembros antiorientados o de conector textual (usado al 

inicio de párrafo); el abuso de sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos de uso 

corriente en las formas orales (como mayoría, mayor, sólo, estar, ser, decir, etc.) y la 

acusada presencia de reiteraciones innecesarias, podrían convertirse en la punta 

de un iceberg que asoma un fenómeno discursivo mucho más complejo dentro 

del periodismo contemporáneo.  Un ejercicio profesional marcado por el 

predominio de los medios audiovisuales y las redes informáticas que permean, 

cada vez con mayor incidencia, las formas escritas del periodismo 

contemporáneo a ambos lados del Atlántico. 

Se ha advertido, además, que el discurso periodístico escrito aparece ante 

el lector como un discurso de producción doblemente colectiva: de un lado, la 

recurrente inclusión de terceros (en los que se tiende a privilegiar unas fuentes 

por encima de otras) dentro del discurso propio confiere a la construcción del 

discurso periodístico una particular estructura polifónica y, del otro lado, la 

referida «coproducción del sentido», para lo cual no basta con la intención 

comunicativa del periodista sino que deberá considerarse la interpretación más 
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probable del destinatario, quien finalmente descodificará mucho más que un 

grupo de caracteres (lo cual justifica la permanente presencia del enunciatario 

dentro de la construcción del discurso periodístico).  Los ejemplos presentados, 

más allá de corroborar la afirmación de quienes insisten en puntualizar que el 

discurso periodístico es, fundamentalmente, un discurso que refiere otros 

discursos sociales, posibilita la explicación de una recurrencia discursiva hasta 

ahora ignorada por la mayoría de las “objetivas” teorías periodísticas: la 

presencia de los enunciados polifónicos refleja mucho más que la voz del otro, 

revela la ineludible presencia del periodista en el discurso, quien jerarquiza, 

secciona, parafrasea, interpreta y reconstruye el discurso que reproduce con 

propósitos argumentativos e intención interpretativa.  

El conjunto de las reflexiones detalladas hasta ahora ha permitido 

describir una tendencia en los usos y aplicaciones de las diferentes categorías 

examinadas, así como caracterizar un particular género del discurso periodístico 

en función de los resultados obtenidos una vez realizado el desmontaje de los 

cuatro casos que conforman el corpus básico de la investigación y de la 

expansión de estas cavilaciones, ratificadas o profundizadas, por medio del 

análisis del corpus complementario.  La segunda fase de este capítulo sugiere 

algunos apuntes considerados en perspectiva (en el sentido de esa visión 

favorecida por la observación más o menos distante del fenómeno objeto de 

estudio) con los cuales se proyecta rematar las caracterizaciones más puntuales 

del discurso periodístico informativo. 

 

B.  PERSPECTIVAS 

Aun cuando los usos de las categorías argumentativas y enunciativas 

detectadas en el corpus evidencian la aplicabilidad de las teorías discursivas  en 

el campo de la argumentación periodística con fines informativos, con lo cual se 

responde a los objetivos trazados en el capítulo tercero, es preciso distinguir o 

ahondar en los propósitos comunicativos que subyacen en este tipo de 

estrategias comunicativas, dentro de los cuatro periódicos seleccionados, para 
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descubrir posibles tendencias en el tratamiento periodístico de las categorías 

argumentito-enunciativas relacionadas con la temática seleccionada.  No se trata 

de evaluar la pertinencia o no de los argumentos, opiniones, contraopiniones, 

puntos de vista, reglas generales, u otras unidades de análisis, sino de articular 

una serie de rasgos que permitan aproximarse a la visión que sobre América 

Latina se construye a partir de la argumentación, en particular, y del discurso, en 

general, de estos medios masivos de difusión. 

De los reportajes analizados puede inferirse que, en relación con los 

problemas de la región, se parte de una observación (directa en el 83% del 

corpus) de los fenómenos latinoamericanos pero en ningún caso de una 

investigación a fondo: se indaga en los problemas con adhesión a las fuentes de 

información y la valoración de los expertos, testigos o víctimas de la situación 

descrita. En otras palabras, en la reproducción de estos discursos sociales se 

enfatiza en la fuente como principal proveedor de la información que se trasmite 

a un destinatario distanciado, por lo general, tanto geográfica como cultural e 

ideológicamente del subcontinente.  La investigación de los hechos ha quedado 

limitada –en todos los casos encontrados– a la valoración del experto, a la 

opinión del funcionario o al testimonio de los testigos. La argumentación, en este 

sentido, estuvo centrada en tres rasgos primordiales: mostrar las opiniones y 

contraopiniones (de allí la elevada frecuencia de los conectores contraargu-

mentativos) manifestadas sobre el problema, orientar las premisas hacia la 

conclusión del reportaje y dirigir al destinatario en la valoración de los hechos 

desde una perspectiva próxima a la visión del periodista, quien al fijar su 

postura lo hace a partir del apego a la fuente (generalmente opta por las citas 

encubiertas o ecos) o de una mayoría a la cual se suscribe o de la que, 

simplemente, no toma distancia.  

El periodista, en función de los resultados del análisis, aspira explicar 

unos hechos de variable complejidad –valorados, contextualizados y esclarecidos 

por sus principales protagonistas– con el propósito de procesarlos para un 

potencial lector que solicita información precisa y de primera mano, pero que 

desconoce los antecedentes y el contexto en el cual se desarrollan los 
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acontecimientos. Y es justamente en esta tarea, en la que las estrategias 

argumentativas le han resultado imprescindibles.  No obstante, el conjunto de las 

teorías argumentativas descritas con anterioridad hace posible considerar de un 

modo más efectivo la inclusión de los fenómenos típicamente argumentativos 

dentro de un periodismo mucho más comprometido con la investigación 

acreditada que con la valoración de unos reconocidos expertos en la materia.  

Una forma de periodismo menos condicionada por las valoraciones de las 

fuentes y más apegada al método científico, a la búsqueda de las causas, 

consecuencias e implicaciones, así como en la correlación de unos hechos que 

reclaman su contextualización dentro de una realidad ajena a los prejuicios, 

tópicos y apreciaciones personales, individuales, nacionalistas, del profesional de 

la comunicación social. 

Como se ha advertido, la re-construcción de la realidad representada a 

través de los reportajes seleccionados revela unas características discursivas que 

pueden resumirse en estas ideas: interés manifiesto por las fuentes de 

información, organización discursiva según los datos aportados por estas 

mismas fuentes, a las que se mantiene apegado el periodista, y una alta 

probabilidad de recurrir a las denominadas falacias argumentativas (especialmente 

a la generalización o al argumento ad hominem). Esta misma re-construcción o 

representación de la realidad podría contraponerse a la argumentación 

característica de los géneros opinativos, para los cuales el interés reside en la 

formulación de los juicios personales y la organización del discurso debería 

hacerse a partir de la experiencia y los propios valores del periodista (o del 

experto), por lo que sus conocimientos cimientan las estrategias argumentativas 

(con el consecuente riesgo de incurrir en los argumentos falaces).  

Esta concepción periodística del hecho argumentativo podría completen-

tarse si se consideran algunos puntos clave como el interés por el análisis en 

profundidad, la estructuración de los contenidos, según los resultados de este 

análisis y la adhesión al método científico como vía para explicar la compleja 

realidad social y distanciarse de la argumentación falaz. En el siguiente esquema 

se recogen justamente los planteamientos anteriores en función de los postulados 
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teóricos descritos en los dos primeros capítulos del presente estudio. El diagrama 

está estructurado en dos columnas: en la izquierda se explican las cualidades 

discursivas de los reportajes examinados, y en la derecha se confrontan estos 

paradigmas con los correspondientes a la argumentación, investigados en los 

soportes teórico-metodológicos. 
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Esta forma de concebir la actividad periodística a partir de la 

argumentación, en sentido estricto, condicionaría no la subjetividad inherente al 

uso la lengua sino la parcialidad, el equilibrio informativo y el uso consciente, 

cabal, responsable de los argumentos, opiniones y contraopiniones desgranados 

en un discurso de producción colectiva y gran repercusión social.  No se trata de 

reinventar el periodismo de profundidad (o interpretativo) ni el llamado 

periodismo científico, sino de liberar al periodismo informativo de las falacias 

argumentativas  y de la visión sesgada que subyace en el prejuicio social y la 

descontextualización de una realidad complicada y multifocal. En síntesis, lo que 

se pretende con esta forma de concebir la actividad argumentativa dentro de los 
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reportajes informativos es desvincular esa visión evaluadora del periodista, 

quien explica, sin contextualizar, una realidad de la cual prefiere tomar distancia 

para explicársela a unos destinatarios que acabarán por repetir los mismos 

estereotipos y considerarán esa denominada «visión primermundista» como un 

punto de vista válido, justificado, profesional y hasta comprensible… 

indiscutiblemente legítimo. 
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MANUAL DE ESTILO1  
Diario EL NACIONAL 

 

VERBOS PARA ATRIBUIR 

 

Las palabras más recomendadas para atribuir son dijo y expresó. Cuando en un 

texto se requieran varias atribuciones, se debe tratar de no repetirlas en exceso. 

Sin embargo, el desconocimiento del idioma puede llevar a usar verbos que no 

son sinónimos de decir y, en consecuencia, a enunciar algo diferente a lo que se 

deseaba comunicar 

 

Aclarar. Disipar lo que ofusca la claridad o transparencia, poner en claro. // 
Explicar, dilucidar. 

Admitir. Aceptar algo que antes se negaba, reconocer algo que se rechazaba. // 
Aprobar por presión algo que antes no se quería.  

Advertir. Llamar la atención sobre algo. // Aconsejar. // Alertar, amonestar. // 
Enseñar. // Prevenir. 

Afirmar. Sostener. // Asegurar, dar una cosa por cierta 

Agregar. Decir o escribir algo nuevo sobre lo que ya se ha dicho 0 escrito. 

Añadir. Agregar, unir una cosa con otra. // Acrecentar, ampliar, aumentar 

Anunciar. Dar noticia o aviso de alguna cosa que no se conocía. // Pronosticar, 
presagiar.  

Apuntar. Insinuar algo, empezar a manifestar algo. // Señalar.  

Argüir. Presentar elementos para alegar en favor de una idea.  

Argumentar. Aportar razones en favor o en contra de algo.  

Asegurar. Afirmar la certeza de algo. // Tranquilizar, infundir confianza. 

Aseverar. Afirmar o asegurar la certeza de lo que se dice. 

Citar. Referir, anotar o mencionar a los autores, textos o lugares que se alegan o 
discuten en lo que se dice o escribe. 

Comentar. Hacer comentarios sobre algo. // Explicar, glosar el contenido de un 
escrito. 

Concluir. Acabar o finalizar una cosa. // Terminar, inferir, deducir, sacar una 
consecuencia. // Poner fin a un informe y presentar conclusiones. 

                                                 
1 Tomado del texto: El Nacional. Manual de Estilo, (El Nacional, 1998: 22–25). 
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Confesar. Reconocer y declarar, obligado por la fuerza de la razón o por otro 
motivo, lo que sin ello no se reconocería. // Admitir algo, decir algo que 
antes se había procurado ocultar. 

Contar. Narrar. 

Contestar. Responder a lo que se pregunta.  

Continuar. Proseguir lo empezado, seguir, extenderse. 

Declarar. Manifestar, anunciar, exponer o explicar lo que está oculto o no se 
entiende bien; decir algo relativo a un asunto reservado.  

Denunciar. Notificar, avisar, declarar oficialmente la naturaleza ilegal de una 
acción o cosa. 

Destacar. Poner de relieve, descollar, sobresalir. 

Dilucidar. Explicar y aclarar algo en forma total y definitiva.  

Enfatizar. Expresarse con énfasis; manifestar con afectación exagerada en la 
expresión, el tono y el gesto. Este verbo se construye con la preposición 
en. Se dice enfatizó en la necesidad de... y no "enfatizó la necesidad de"... 

Enunciar. Expresar, dar a conocer una idea. 

Explicar. Declarar, manifestar, exponer algo con claridad para hacerlo más 
comprensible. 

Exponer. Explicar algo con detenimiento.  

Finalizar. Dar fin o remate, concluir.  

Glosar. Explicar un texto oscuro o difícil.  

Indicar. Advertir, enseñar, guiar, mostrar, señalar. 

Informar. Enterar, dar noticia de algo, dar a alguien datos sobre un asunto de 
interés. 

Insistir. Persistir en el empeño, repetir una idea. 

Insinuar. Dar a entender algo de manera sutil o disimulada.  

Manifestar. Declarar, dar a conocer, descubrir, evidenciar. // Poner a la vista. 
// Decir o expresar algo con cierta solemnidad.  

Mantener. Defender o sustentar una opinión. // Afirmar una idea con 
insistencia, defender ciertos puntos de vista. 

Mencionar. Hacer mención o memoria de una persona o cosa. // Referir, 
recordar, contar algo. 

Narrar. Presentar acontecimientos en forma ordenada. // Contar.  

Notificar. Comunicar algo de manera oficial. // Dar noticia de un suceso. 

Opinar. Expresar su parecer acerca de un hecho. // Discurrir sobre la verdad o 
la falsedad de una cosa. 

Proseguir. Seguir, llevar adelante lo comenzado. 
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Puntualizar. Referir un suceso o precisar una idea con todos sus pormenores 
sin dejar nada vago o indeterminado. 

Ratificar. Aprobar o confirmar algo que se da por cierto o válido. 

Recalcar. Decir algo con lentitud y fuerza de expresión para que no quede duda 
de lo que se quiere dar a entender. // Acentuar cada sílaba de lo que se 
dice o insistir de cualquier manera para mostrar empeño en que no pase 
inadvertido y sea comprendido.  

Referir. Dar a conocer algo. // Aludir o mencionar directa o indirectamente. 

Replicar. Argüir contra una respuesta o argumento. // Responder a lo que se 
dice o se manda. 

Reportar. Informar, dar noticias de algo que se desconocía.  

Responder. Contestar a una pregunta o dar satisfacción a una duda. 

Revelar. Manifestar un secreto. // Descubrir algo oculto. 

Señalar. Llamar la atención sobre una persona, hecho o cosa. // Apuntar. 

Sostener. Sustentar, defender o mantener firme una proposición. // Afirmar, 
asegurar, decir con convicción algo. 

Sustentar. Defender con argumentos determinada opinión.  

Subrayar. Recalcar, decir con énfasis y fuerza las palabras. // Procurar con la 
entonación, con la repetición o insistencia o de cualquier otra manera, que 
lo que se dice sea especialmente notado por quienes escuchan. 

 

Hay locuciones o frases verbales que pueden otorgar más expresividad a lo que 

se quiere comunicar, pero casi siempre es preferible la forma verbal concentrada, 

sintética. Entre "llamar la atención sobre" y advertir, alertar o prevenir; "dar por 

cierto" y ser veraz; "dar noticia" e informar; "hacer referencia" y enunciar; "poner 

de relieve" y destacar o evidenciar; "dar a conocer" y notificar o revelar; "poner 

en evidencia" y evidenciar; "hacer mención" y mencionar, la segunda opción 

siempre es preferible. 
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ORDEN ALFABÉTICO DE CADA UNO DE LOS MARCADORES DEL DISCURSO 
 

MARCADOR CLASIFICACIÓN 
A fin de cuentas MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 
A pesar de (que) 
A pesar de todo/ello 

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOs 

ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / DIGRESOR 
A propósito (de) 

MARCADOR DE TOPICALIZACIÓN 

A saber MARCADOR DE REFORMULACIÓN.  EXPLICATIVOS 
(EXPLICACIÓN/IDENTIFICACIÓN) 
CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN A su vez ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 

A todo esto ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / DIGRESOR 
Además CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Ahora bien CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
Al fin y al cabo MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 
Antes bien CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
Aparte CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Así las cosas ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / COMENTADOR 
Así pues CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO 
Así que CONECTOR CONSECUTIVO 

CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN Asimismo ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 
Aun así 
Aunque  CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOs 

Bien  ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / COMENTADOR 
Bueno OPERADOR DE FORMULACIÓN 
Claro OPERADORES DE REFUERZO ARGUMENTATIVO 
Como CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Con referencia a    
Con relación a 
Con respecto a 

MARCADORES DE TOPICALIZACIÓN 

Con todo CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
Dado que CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
De ahí (que) CONECTOR CONSECUTIVO 
De ahí (que) CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
De cualquier forma/ 
manera/modo MARCADOR DE REFORMULACIÓN. SEPARACIÓN 

De forma/manera/ 
modo que CONECTOR CONSECUTIVO 

De hecho OPERADOR DE REFUERZO ARGUMENTATIVO 
De igual forma/ manera 
De igual/mismo modo  
De la misma forma/ 
manera   

CONECTORES ADITIVOS Y ORGANIZADORES  DE LA INFORMACIÓN 

De otro lado ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 
De todas formas/ 
maneras/modos CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
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De todas formas/ 
maneras/modos 

MARCADOR DE REFORMULACIÓN. SEPARACIÓN 

De un lado ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE APERTURA 
Desde luego OPERADORES DE REFUERZO ARGUMENTATIVO 
Después de todo MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 
En cambio CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
En conclusión MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN  
En concreto OPERADORES DE CONCRECIÓN 

CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO En consecuencia CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
En cualquier caso MARCADOR DE REFORMULACIÓN. SEPARACIÓN 
En cuanto a MARCADOR DE TOPICALIZACIÓN 
En definitiva MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 

ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE CIERRE 
En fin MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN (CONCLUSIÓN) 
En lo concerniente a   
En lo que atañe a 
En lo que concierne a 
En lo que respecta a 
En lo que se refiere a 
En lo referente a  
En lo tocante a 

MARCADORES DE TOPICALIZACIÓN 

En primer lugar ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE APERTURA 
En realidad OPERADORES DE REFUERZO ARGUMENTATIVO 
En relación con   MARCADOR DE TOPICALIZACIÓN 
En resumen MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN  
En segundo lugar ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 
En síntesis 
En suma 

MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECAPITULACIÓN  

En tanto que CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
En tercer… lugar ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 
En todo caso MARCADOR DE REFORMULACIÓN. SEPARACIÓN 
En último lugar/ 
término ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE CIERRE 

Encima CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Entonces CONECTOR CONSECUTIVO 

MARCADOR DE REFORMULACIÓN.  EXPLICATIVOS 
(EXPLICACIÓN/IDENTIFICACIÓN) Es decir 
MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVO 
(CONCLUSIÓN/CONSECUENCIA) 

Es más CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Eso sí CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 

MARCADOR DE REFORMULACIÓN.  EXPLICATIVOS 
(EXPLICACIÓN/IDENTIFICACIÓN) Esto es  
MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVO (CONCLUSIONES) 

Finalmente ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE CIERRE 
CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN Igualmente  ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 

Inclusive CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
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Incluso CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Más bien  MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVO (CONCLUSIONES) 

Mejor dicho MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVO 
(CONCLUSIÓN/CONSECUENCIA) 

Mientras (que) 
No obstante CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOs 

MARCADOR DE REFORMULACIÓN. EXPLICATIVO 
(EXPLICACIÓN/ALTERNATIVA) O sea MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECTIFICATIVO 
(CONCLUSIÓN/CONSECUENCIA) 

Pero 
Pese a (que/ello/todo) CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOs 

Por  lo que toca a MARCADOR DE TOPICALIZACIÓN 
CONECTOR CONSECUTIVO 
CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO Por (lo) tanto 
CONECTOR  DE CAUSALIDAD 

Por añadidura CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Por cierto ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / DIGRESOR 

CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO Por consiguiente CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Por dicha razón/causa 
Por dicho motivo  

CONECTORES CONSECUTIVOS  DE TIPO PARENTÉTICO 

Por ejemplo OPERADORES DE CONCRECIÓN 
Por el contrario CONECTOR CONTRAARGUMENTATIVO 
Por ello CONECTORES CONSECUTIVOS  DE TIPO PARENTÉTICO 
Por ello/eso 

CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Por ende CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO 
Por esa razón/causa CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Por esa/tal razón/causa 
Por ese motivo  CONECTORES CONSECUTIVOS  DE TIPO PARENTÉTICO 
Por ese/tal/dicho  
motivo  CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Por lo demás  ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE CIERRE 

CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO Por lo que CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
Por lo que atañe a 
Por lo que concierne a  
Por lo que respecta a 
Por lo que se refiere a 

MARCADORES DE TOPICALIZACIÓN 

Por otro lado/parte CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Por otro lado/parte ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR  DE CONTINUIDAD 
Por su lado/parte CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Por último ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE CIERRE 
Por un lado/parte ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / ORDENADOR DE APERTURA 
Por una parte CONECTOR ADITIVO Y ORGANIZADOR  DE LA INFORMACIÓN 
Porque CONECTOR  DE CAUSALIDAD 

CONECTOR CONSECUTIVO  DE TIPO PARENTÉTICO Pues 

Pues bien 
ESTRUCT. DE LA INFORMACIÓN / COMENTADORES 

Puesto que CONECTOR  DE CAUSALIDAD 
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Si bien 
Sin embargo 
Sino que 

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS 

Total  MARCADOR DE REFORMULACIÓN. RECONSIDERACIÓN 
Visto que 
Ya que 

CONECTORES  DE CAUSALIDAD 
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POR CARMEN MUÑOZ

C
uando las fuerzas de
Castro comienzan a
flaquear en público
—un breve desmayo
primero, una caída

después— y aunque el régimen se
empeñe en ocultar su parkinson,
lo cierto es que el dictador cubano
cumple 80 años el próximo agosto
y es inevitable pensar en el futuro
del país después de su muerte.
Mientras el Gobierno asegura
que todo está atado y bien atado
en la figura de su hermano Raúl
—sólo cinco años menor— son
muchas las incógnitas que se
abren, incluida la de la sucesión.

Dentro y fuera de la isla se
aguarda ese futuro con optimis-
mo, aunque también con temor a
la violencia y al caos. «Me impon-
go ser optimista sobre el futuro de
Cuba, los cubanos también nos
merecemos ese optimismo posi-
ble», afirma desde La Habana el

(Pasa a la página siguiente)

El propio comandante lo reconoce. Después de él

habrá un recambio generacional. El enigma es

si éste vendrá con caos y violencia

CLAVES DE ACTUALIDAD
Observadores internacionales.

Solos y desarmados
Hospital Niño Jesús.

Un centro sin llantos ni batas
PRÓXIMA PARADA

Lisboa, amor de tristeza
ENTREVISTA

Míchel
DE 7 EN 7

Análisis político, social, económico y cultural

REUTERSCastro cumple 80 años en agosto sin tener prevista una sucesión clara para un cambio sin traumas

Sin
Castro
El cambio
imparable
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Hay que buscar «un cambio gradual para que
los cubanos no nos veamos envueltos en una
guerra civil. Sería un triunfo del dictador
muerto», afirma Raúl Rivero

escritor Leonardo Padura. Sólo
los más positivos creen que los
cambios serán rápidos y pacífi-
cos. La mayoría de los consulta-
dos por ABC apuestan por trans-
formaciones graduales, tal vez
traumáticas, e incluyen a miem-
bros del régimen en la transición
a la democracia. EE.UU. conside-
ra, sin embargo, que el pueblo de-
be ser único protagonista del pro-
ceso. «La transición la realizarán
los propios cubanos y no va a es-
tar dirigida por Washington, ni
por Miami», precisa el cubano
Adolfo Franco, administrador pa-
ra América Latina y el Caribe de
USAID, organismo dependiente
del Departamento de Estado.

Nadie apunta a un regreso masi-
vo del exilio, aunque sí ven decisi-
vo su apoyo para la reconstruc-
ción. Y muchos sostienen que la
división entre los cubanos es un
«mito» creado por la dictadura.
«El supuesto revanchismo es una
invención del aparato de propa-
ganda del régimen», señala el es-
critor Carlos Alberto Montaner.

La mayoría de los pronósticos
aventuran el comienzo de la tran-
sición a la muerte de Castro, pero
advierten de que la oposición in-
terna debe ya trabajar unida. Car-
los Malamud, investigador del
Real Instituto ElCano, afirma que
los escenarios son diversos y de-
penden de «quién y cómo va a con-
trolar el Gobierno, y de si Fidel
Castro va a sobrevivir o no a su
hermano». Un proceso rápido y

sin violencia dependerá, a su jui-
cio, del papel de los siguientes ac-
tores: «El Gobierno, sobre todo el
Ejército, que tiene un papel clave,
la Iglesia, el exilio de Miami, Esta-
dos Unidos y España».

No muy bien atado
Raúl Castro es el número dos des-
de los tiempos de Sierra Maestra.
Las leyes establecen que ocuparía
automáticamente la jefatura del
Estado. Pero tiene casi 75 años,
puede morir antes y ahí es donde
no todo está tan bien atado. El mis-
mo Castro es consciente de que
«unas generaciones van a susti-
tuir a otras». En una entrevista al
director de Le Monde Diplomati-
que, Ignacio Ramonet, reconoce
acerca de su hermano que «si a mí
me pasa algo mañana, con seguri-
dad se reúne la Asamblea Nacio-
nal y lo eligen a él... pero ya él me
va alcanzando en años, ya es un
problema más bien generacio-
nal». Un extracto de la entrevista
de Ramonet ha sido la respuesta
de la Embajada de Cuba en Ma-

drid al cuestionario que ABC le re-
mitió para este reportaje.

El recambio generacional del
que habla Castro lo representa el
ministro de Exteriores, Felipe Pé-
rez Roque, «una de las figuras
emergentes que está llamado a ju-
gar un papel decisorio», explica
Malamud. Otras figuras clave son
el presidente de la Asamblea Na-
cional, Ricardo Alarcón. y el vice-
presidente Carlos Lage. Aunque
el disidente Oswaldo Payá no en-
tra en ese juego y apunta a un solo
sucesor, «el pueblo soberano».

Los primeros momentos «pue-
den ser de desconcierto, pues el
miedo no sólo está integrado en el
pueblo, sino en la misma nomen-
clatura», pronostica desde París
Ileana, hija de Antonio de la Guar-
dia, militar caído en desgracia y
fusilado en 1989. Ileana no descar-
ta que «desaparecido el jefe, aflo-
ren los intereses de clanes, llegan-
do incluso al enfrentamiento en-
tre ellos por el poder».

Sea quien sea el sucesor, el pa-
norama cambiará de modo irre-
versible «después de una presen-
cia omnímoda como la de Castro»,
vaticina un diplomático español
que reclama el anonimato. Los es-
cenarios son múltiples, añade:
«Una “dictablanda” con acuerdos

Parece Camboya o África, pero es La Habana, una ciudad castigada por la historia

(Viene de la página anterior)

Sin Castro
El cambio
imparable

AFPEl comandante sufrió un alarmante desmayo el 20 de octubre de 2004
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Debemos «relativizar» la influencia de
España sobre el futuro de Cuba, señala el ex
embajador Jesús Gracia, quien recuerda que
«hay dos millones de cubanos en EE.UU.»

de seguridad con EE.UU.; distur-
bios entre los que quieren ir más
rápido y los que desean mantener
el statu quo o, por qué no, una
transición suave».

Vladimiro Roca, presidente del
Partido Socialdemócrata e hijo
del histórico del comunismo cuba-
no Blas Roca, apunta a un «fraca-
so de la oposición pacífica» si el
futuro es violento. «Estamos bus-
cando los cambios de forma pacífi-
ca», recalca. El escritor exiliado
en España Raúl Rivero aboga por
un «cambio gradual, con inteli-
gencia, para evitar que los cuba-
nos sigamos siendo víctimas de es-
ta dictadura y nos veamos envuel-
tos en una guerra civil. Sería un
triunfo del dictador muerto».

Asignatura pendiente
Quien no es nada optimista es Eli-
zardo Sánchez, presidente de la
Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacio-
nal, que considera que la «pobre-
za sin precedentes» en la isla y la
situación «muy desfavorable» en
derechos humanos «puede empeo-
rar y a la larga crearse un vacío de
poder». Tampoco cree que la tran-
sición será rápida: «Todos los cu-
banos tenemos una asignatura
pendiente que no se aprende en
pocos días, la convivencia pacífi-

ca civilizada y la tolerancia hacia
los que piensan diferente». Tam-
bién es pesimista Gisela Delgado,
una de las Damas de Blanco y es-
posa del preso político Héctor Pa-
lacios, que lamenta el «odio y ren-
cor» exacerbado por los que «se
han comprometido con el régi-
men por unas migajas».

El vicario de los dominicos en
Cuba, el español Manuel Uña, re-
cuerda a ABC unas palabras re-
cientes del cardenal Jaime Orte-
ga: «La teología de la comunión
que emergió con toda luminosi-
dad en el Concilio Vaticano II ha
sido y será el quehacer de la Igle-
sia en Cuba. En esta perspectiva
de comunión se inscribe la necesa-
ria reconciliación, no tanto ni só-
lo entre cristianos y marxistas, si-
no entre todos los cubanos».

Otra opinión coincidente es
que la influencia de Madrid y Was-
hington será decisiva. Aunque la
mayoría destaca los lazos históri-
cos entre Cuba y España, cree que
al final el referente será EE.UU.
Pero no en todo, según señala el
director de la consultora Merca-
dos Emergentes, Íñigo Moré:
«Mientras media Iberoamérica
implanta regímenes en sintonía
ideológica con La Habana, es bas-
tante improbable que en Cuba se
declare una democracia liberal».

Jesús Gracia, embajador en La
Habana entre 2001 y 2004, es parti-
dario de «relativizar» la influen-
cia de España: «Hay dos millones
de cubanos en EE.UU., los cuba-
nos de dentro y fuera de la isla son
los que deberán tener mayor pro-
tagonismo». La responsable de Re-
laciones Internacionales del
PSOE, Trinidad Jiménez, afirma
que España «va a tratar de mante-
ner la misma relación estrecha,
fluida y especial» que tiene con to-
dos los países de la región. Su ho-
mólogo del PP, Jorge Moragas,
destaca que la clave es «preparar
a la oposición y al pueblo con tiem-
po», así como que la influencia es-
pañola «depende de lo que haga-
mos ahora».

Desde Miami, el presidente del
Grupo de Estudios de Cuba, Carlos
Saladrigas, reconoce que «por razo-
nes históricas, geográficas, políti-
cas y económicas, EE.UU. jugará
un papel influyente», pero confía
en que «no se le vaya la mano e
interfiera en los asuntos que sólo
pertenecen a los cubanos». Ese in-
terés de Washington crecerá si, co-
mo subrayan varios analistas, se
llega a descubrir petróleo en la is-
la.

A la espera de un futuro prome-
tedor , numerosas empresas espa-
ñolas se encuentran en «una bue-
na posición de salida». «Nadie nos
ha puesto una pistola, sabemos a
lo que nos arriesgamos y, además,
se nos recibe mejor que en otros
países llamados hermanos; la
apuesta es a pasar el presente, y
se está pasando dignamente, y
con perspectiva de futuro», afir-
ma un empresario con intereses
en la isla, el único que ha accedi-
do a hablar con este periódico. «El
capital es cobarde», justifica. �

AFPLas consignas propagandísticas del régimen son de un optimismo a toda prueba

AFP

LEONARDO PADURA
Incluso en una casa, donde vive
una pequeña familia, hay proble-
mas de convivencia, así que no
me imagino cómo no va a haber-
los en un país. Pero, a la vez, creo
posible una reconciliación entre
los cubanos que no están reconci-
liados, es más, pienso que es una
necesidad, pues el rencor, la ven-
ganza, las agresiones, vengan de
la parte que vengan, tengan las
razones que tengan, son actitu-
des que, en el caso de Cuba, no
ayudan a los cubanos (y sí a
otros intereses reales y potencia-
les).

Y lo creo posible porque con
independencia de las más di-

versas actitudes políticas, entre
los cubanos que viven en la isla,
y también entre los cubanos que
viven en la isla y los que viven
fuera de ella, entre las familias,
los amigos, los colegas, hay más

puentes de fraternidad que de
divergencia, hay más solidari-
dad que odio, hay más deseos de
una convivencia feliz que de
mantener una tensión que nos

agota. ¿Por qué pensar que
tenemos que fajarnos como pe-
rros y gatos cuando se puede
imponer el respeto al otro, el
derecho de cada uno, la concor-
dia?

¿Por qué no pensar que el futu-
ro empieza hoy mismo y recor-
dar que es mejor y más hermoso
darse la mano que tirar un gol-
pe? ¿Acaso yo, porque vivo en la
isla, o mis amigos y colegas W.,
A., JA., porque viven fuera, tene-
mos alguna vez que dejar de ser
amigos y colegas para convertir-
nos en enemigos? No lo puedo ni
lo quiero creer, y pienso que
ellos tampoco.

¿Por qué vamos
a fajarnos?



JUAN C. DE LA CAL
Haina (R. Dominicana)

uisqueyanos valientes,
alcemos /nuestro canto

con viva emoción, /y del mundo... La
boca de Luis Alberto, siete años, se
cierra de golpe como si un mal viento
le hubiese azotado el cerebro. Se vol-
vió a olvidar la letra. Hoy por lo me-
nos ha llegado al tercer verso. Aun-
que, pensándolo bien, ahora ya no se
acuerda ni del principio. «¿Cómo era
señorita?...».

Sus compañeros de clase conti-
núan cantando el himno nacional
dominicano —...a la faz ostentemos /
nuestro invicto, glorioso pendón.—,
perfectamente formados con su uni-
forme gris a la entrada de la escuela.

En las filas de atrás, Alexandra,
12 años, ni se molesta en mover los
labios. ¿Para qué? Ni siquiera re-
cuerda qué es esa canción. Bienve-
nida, la profesora, se lo dice todos
los días desde hace años en un cu-
rioso ritual que, no por repetido, de-
ja de tener frescura: «Alexandrita,
mi amol, vamos fuera a cantal el
himno». «¿Qué himno?». «El de tu
país, querida. Ya sé que no te acuer-
das nunca pero tienes que intentar-
lo...». Y allá va Alexandrita, casi una
mujer, caminando despacio hacia su
lugar en la fila...

«Con ella no vale método. Antes
se lo dábamos escrito pero se perdía
a la tercera línea. O como ese gran-
dón del fondo, Mauri se llama. ¿Le
ves? Sí, ese que parece que está en
otro planeta. ¿Cómo dices que se lla-
ma esta enfermedad? ¿Saturnismo?
Pues el pobre tiene 20 años y apren-
de con los de 14 porque su cabeza
no da más de sí. Acabamos de hacer
una lectura y él ha leído unas pági-
nas. No me he molestado en pedirle
que me hiciese un resumen porque
no se acuerda de nada. Así es el día a
día en esta clase: aquí nadie recuer-

da...», comenta Bienvenida Bautista,
la profesora de las dos aulas que tie-
ne el colegio Paraíso de Dios, en el
barrio del mismo nombre ubicado
en los Bajos de Haina, ciudad indus-
trial situada a unos 20 kilómetros de
Santo Domingo, capital de la Repú-
blica Dominicana.

La profesora sabe de lo que habla
aunque desconozca el nombre de la
enfermedad que padece el 20% de
sus alumnos, saturnismo, producida
por la contaminación por plomo y
que deja a los niños graves secuelas
mentales. «Que están así por el plo-
mo lo sabemos de siempre. Y que no
tiene remedio, también. Una vez vi-
nieron unos médicos de la universi-
dad y nos lo confirmaron. Pero no
sabía que se les definiese así. Y es
muy acertado porque los críos pare-
ce que estuviesen en Saturno todo el
día. Realmente, viven muy lejos de
la realidad. A veces les hablas y no te
entienden. Su mirada se pierde en la
tuya como si no te conocieran...»,
añade Bienvenida.

Paraíso de Dios está situado en la
parte más alta de Haina. Es un ba-
rrio de aluvión, formado por unas
3.000 familias llegadas desde el inte-
rior rural del país en las dos últimas

décadas huyendo de las durísimas
condiciones del campo dominicano
—plantaciones de caña de azúcar,
café y tabaco— que han dejado en
mano de los explotados inmigrantes
haitianos.

Haina es la principal ciudad in-

dustrial de un país ahora volcado
con el turismo. Aunque la mayoría
de los visitantes se quede en Punta
Cana o Bávaro, al otro extremo de la
isla, y no sepan que a este lado está
uno de los lugares más contamina-
dos del planeta. Porque en Haina se
apiña una docena de fábricas de to-
do tipo, una refinería de petróleo, un
antiguo ingenio azucarero y, lo peor
de todo, esa maldita factoría de reci-
clado de baterías causante del alto
índice de saturnismo en los niños.

IRREVERSIBLE
Fueron los griegos antiguos los que
bautizaron al plomo comosales de Sa-
turno por las consecuencias que pro-
vocaba su ingesta —incapacidad de
retención cognitiva, disminución del
índice intelectual, trastornos en el
aprendizaje...— sobre todo si la conta-
minación se produce antes de los tres
años de edad.

Lo dejó allí una empresa de reci-
clado de baterías, Metaloxa, que du-
rante más de 20 años mantuvo en la
parte alta una fábrica totalmente
descontrolada en términos ambien-
tales. En su interior las destripaban,
sacaban el plomo, lo fundían y reuti-
lizaban allí mismo para otras nue-
vas. Los desechos iban a parar direc-
tamente a la tierra, los residuos a las
aguas de los ríos Haina y Nigua y los
efluvios al aire ya de por sí muy con-
taminado de la zona.

El resultado es que este Paraíso
de Dios es, según la ONU, el lugar
más contaminado de todo el planeta
por plomo, y Haina —lo dice el insti-
tuto norteamericano Blacksmith—,
una de las 10 ciudades con menos
condiciones para vivir. Pero eso no
lo sabían las familias que fueron lle-
gando a la ciudad y construían sus
barracas al pie mismo de la factoría,
sobre esa tierra malherida, forman-
do intrincados callejones a orillas de
los canales de desagüe de la fábrica
y envueltos, día y noche, en la huma-
reda que salía de la fundición...

Luciano, 13 años, suda y suda
mientras entrevistamos a Mariana
Alcántara, su madre. Tiene fiebre y
no puede abrir los ojos. La mujer in-
siste en sujetarle la cabeza para la
foto. «Déjelo tranquilo señora. No es

Q

DENUNCIA / VÍCTIMAS DEL PLOMO

ABÚLICO. Luciano, de 13 años, pasa el
día dormido y con fiebre. Dejó el colegio
porque era incapaz de retener nada y su
madre dice que se ha convertido en un
vegetal por culpa del plomo.

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ F. FERRER

«¿Y CÓMO DICE que se llama la
enfermedad? ¿Saturnismo? Es verdad, los
niños se quedan como si estuvieran en
otro planeta». Quien habla es la profesora
de la barriada El Paraíso de Dios, en la
ciudad dominicana de Haina. Este pueblo
tiene el dudoso honor de ser el lugar más
contaminado del planeta por efectos del
plomo. Allí se apiñan fábricas de todo tipo
y una refinería. Lo peor: una maldita
factoría de reclicado de baterías. Esto es lo
que han visto los reporteros de «Crónica»,
como continuación del reportaje
publicado el 11 de febrero desde Linfen, la
ciudad china donde jamás amanece

LA CIUDAD
DE LOS NIÑOS
SIN MEMORIA

¿PARAÍSO?... de Dios le llaman a este barrio dominica-
no, el más contaminado del mundo por efectos del plomo.
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faltan los dedos del izquierdo. Y los
de sus manos están terriblemente
deformados. Nació así. «A mí no me
molesta pero estaría mejor con unas
manos como las de las otras niñas»,
dice la cría con un hilo de voz.

DEFORMES
Los hijos de Juana Peralta, Nicol, de
11 años, y Jonhatan, de 12, también
vinieron al mundo con sus pies justo
al revés. Gracias a una operación fi-
nanciada por una fundación norte-
americana, hoy pueden correr casi
igual que sus compañeros. «Siempre
hemos ido a jugar al plomo y nadie
nos ha dicho nada. Es muy divertido
porque encontramos tesoros y esas
cosas», dice el pequeño de los dos
cuando le preguntamos.

También sorprende que haya una
piscina junto al terreno de la antigua
fábrica. En verano, los niños del Pa-
raíso de Dios se bañan en ella por 10
pesos sin saber que ése es el camino
más directo para contaminarse.
«Porque el plomo contenido en el
agua se mete en el organismo a tra-
vés de los poros. Eso es una barbari-
dad», asegura el licenciado Conrado
Depratt, responsable del Departa-
mento de Química de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo.

Depratt es el único especialista
que ha estudiado el asunto. Y más
por caridad e inquietud personal
que por interés de las autoridades
dominicanas. Ha dirigido estudios
que han determinado los índices de
contaminación de los niños y es el
que ha aplicado los remedios paliati-
vos para reducirlos. Pero insiste en
que hay que hacer mucho más.

«La situación es terrible. Los valo-
res de plomo en sangre encontrados
en muchos niños son tan altos que,
según las tablas de referencia que

tenía el instituto norteamericano
que trabaja con nosotros, tendrían
que estar muertos. De hecho hubo
varios fallecimientos en los que las
autopsias detectaron puntos negros
en los huesos producidos por el plo-
mo. No sé qué pasaría si exhumára-
mos los cadáveres de los muertos en
la última década y los examinára-
mos uno por uno. Seguramente apa-
recería un genocidio...», apunta el
médico con preocupación.

Fue él quien, ante la pasividad de
su Gobierno, alertó a la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre lo
que estaba ocurriendo. «Hay que re-
tirar esa tierra como sea y clausurar
la zona porque está tan contamina-
da como la de Chernóbil. Tienen
que tratarla como si fuera un resi-
duo nuclear, meterla en bidones
herméticamente cerrados y llevarla
a algún cementerio donde no pueda
hacer más daño. De otra manera, la
contaminación persistirá porque se
transmite de madres a hijos a través
de la leche materna. Y, al cabo de un
año, el niño está liquidado», añade
apocalíptico el licenciado Depratt.

Los otros vecinos de Haina se
quejan de que hay días que no pue-
den ni salir de su casa por «la pica-
zón de los ojos y la piel. No podemos
ni sentarnos fuera aunque nos ase-
mos de calor», asegura Darío Sola-
no, responsable del área de cultura
de la ciudad. Y añade: «ésta es la ur-
be más rica, en teoría, del país por
todas las industrias que están insta-
ladas. Pero esa riqueza sólo redun-
da en las familias que las poseen, co-
mo los dueños de esa fábrica, los
Biaggi, que no han pagado el sufri-
miento que han provocado. Esta isla
fue el primer lugar al que llegó Co-
lón y, hoy es el culo del mundo...».

Pero, ¿quién se acuerda de ello en
este Paraíso de Dios?

bre, me estallaba la cabeza. Fue te-
rrible. Y encima la niña me salió biz-
ca. Por favor, digan en España que
necesito operarla antes de que cum-
pla los tres años porque si no se que-
dará así. ¡Que alguien me ayude...!»,
pide la joven desesperada.

Los casos de saturnismo no son
las únicas consecuencias de la con-
taminación por plomo en el Paraíso
de Dios. A Carolina, 10 años, su sue-
ño de ser bailarina se le esfumó el
día que comparó sus piececitos con
los de sus compañeras de clase. Le

necesario», le decimos apurados.
«¿Que no? ¿Y cómo van a contar en
su país este infierno que estamos
pasando? ¿Es que las madres espa-
ñolas no aguantan la vista de un ni-
ño convertido en un vegetal? ¡Quie-
ro que salga, que todo el mundo vea

en que se ha convertido mi hijo por
culpa de ese veneno que nos han
dejado ahí y que ha arruinado nues-
tras vidas! Háganme el favorcito...».

Luciano dejó de ir a la escuela
bien pequeñito. «Le saqué porque
no retenía nada. Ni a leer aprendió.
Y para que los otros niños se metie-
sen con él llamándole el hipnotiza-
do, preferí traérmelo. Aunque no
pueda ni mandarle a un recado por-
que se olvida del encargo a mitad de
camino», dice la madre. Su casa es-
tá a menos de 50 metros de los te-
rrenos que ocupaba la fábrica y
siempre jugó en aquella tierra con-
taminada. El retraso es severo.

Los vecinos se organizaron para
protestar y consiguieron que la fá-
brica cerrara hace siete años. No se
fueron muy lejos, apenas a unos ki-
lómetros. En el terreno que desalo-
jaron —5.000 metros cuadrados—
los matorrales crecen alrededor de
un enorme foso donde los restos de
las baterías viejas se mezclan con la
tierra ennegrecida por el plomo.
Encontramos a varios niños jugan-
do entre ellas. Ningún cartel avisa
del peligro de la contaminación y
ninguna valla impide el acceso. Co-
mo si no hubiese pasado nada...

LUCHADORA
Sandra Castillo, encargada de salud
de la Junta de Vecinos, es quien ha
puesto cara a esta lucha. Dos de sus
tres hijos —Miguel Ángel, 11 años, y
Mirla, de 5— nacieron contaminados
y todavía está luchando por recupe-
rarlos. Ella fue la que organizó a sus
vecinos, les estimuló a manifestarse,
a cortar las carreteras, la que denun-
ció a los medios de comunicación que
las gallinas se morían, que sus hijos
no aprendían en la escuela, que cre-
cían menos que los de otros barrios,
que les daban convulsiones cuando
tomaban la medicación, que vomita-
ban todo lo que comían y que ¿vivían?
bajo un dolor de cabeza constante.

«Sí, conseguimos que la cerra-
ran. ¿Y ahora qué? Han convertido
a nuestros hijos en vegetales y no
sabemos qué hacer. ¿Dónde los lle-
vamos? ¿Quién los atiende? No que-
remos dinero. Sólo pedimos salud y
seguimiento. Y que se lleven esa tie-
rra contaminada a algún lugar lo
más lejos de aquí que puedan», cla-
ma Sandra a la puerta de su casa, al
pie del vertedero de plomo.

La vivienda se ha convertido en
una romería. Al enterarse de nues-
tra presencia, padres de los niños
afectados acuden a contar sus casos
cargados con los análisis y las esca-
sas pruebas que les han hecho.

Rubí Romero, de dos años, es el
caso más grave. Registró al nacer
un índice de contaminación en san-
gre de 10 microgramos por decili-
tro, más del doble del límite marca-
do por la Organización Mundial de
la Salud. Ruth Corniel, su madre, se
contaminó durante el embarazo.
«Tuve mareos, dolor de barriga, fie-

UN POLVORÍN. Los niños
juegan en la tierra

contaminada. Abajo Carolina,
de 10 años, muestra sus

manos deformes por el plomo.

«ESTA ZONA ESTÁ TAN
CONTAMINADA COMO LA DE
CHERNÓBIL», DICE EL ÚNICO
MÉDICO QUE ESTUDIÓ EL CASO
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PAISAJES DE GUERRA
CON MADRID AL FONDO
El escritor Juan Goytisolo
indaga en la mentalidad de
los terroristas islámicos y
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‘AMENAZA’ ESPAÑOLA
La creciente penetración
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“Rodríguez Zapatero deja
al presidente Bush frente
a su propia responsabilidad
en Irak”. 4 y 5

Más del 40% de los ciuda-
danos estaría dispuesto
a pagar el precio de un
cierto grado de corrup-
ción con tal de que las
cosas funcionasen mejor

FERNANDO VICENTE

El promedio regional
de la renta ‘per cápita’
media de los latinoame-
ricanos no ha variado
de forma significativa
en los últimos 20 años

Todos los países de la
región son más desigua-
les que el promedio mun-
dial. Y 16 de los 18 países
son catalogados como
sumamente desiguales

JOAQUÍN ESTEFANÍA

E
n el año 1971 se
publicó un libro
que formaría inte-
lectualmente a
miles de perso-
nas sobre una for-

ma de entender el subcontinen-
te americano: Las venas abier-
tas de América Latina, de
Eduardo Galeano. Decenas de
ediciones han sido testigos del
éxito del escritor uruguayo. Sin
embargo, en los últimos tiem-
pos, América Latina casi ha de-
saparecido del escenario geopolí-
tico mundial. El denominado
patio de atrás de EE UU ha sido
sustituido en la atención de la su-
perpotencia mundial —y por su
influencia, en el resto del mun-
do— por otras zonas estratégi-
cas: Oriente Próximo, China, las
antiguas repúblicas asiáticas so-
viéticas, etcétera. Seguramente
una de las causas centrales de
esa subalternidad de Latinoamé-
rica tiene que ver con un hecho
positivo: en su territorio no se
tiene al terrorismo como asunto
central de la vida pública.

Más de tres décadas después
de Las venas abiertas… el Pro-
grama de las Naciones Unidas

Pasa a la página siguiente

Hace un cuarto de siglo sólo tres
países de América Latina eran
democracias; hoy, el conjunto
de la región lo es. Tal avance,
revolucionario en una zona que ha
sufrido decenas de golpes de Estado
en sus dos siglos de independencia,
no satisface a sus ciudadanos.
Doscientos millones de personas
se sitúan en la pobreza y todos
los países de la región son más
desiguales que el promedio mundial

EL MALESTAR EN LA DEMOCRACIA DE LA REGIÓN

Las nuevas
venas abiertas de
América Latina
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para el Desarrollo (PNUD) ha
abierto un debate sobre los pro-
blemas políticos, económicos y so-
ciales de la zona a comienzos de
siglo, con el lanzamiento del infor-
me La democracia en América La-
tina: hacia una democracia de los
ciudadanos, presentado esta se-
mana en Lima por el administra-
dor del PNUD, el británico Mark
Malloch Brown. El informe
—que se une a los habituales de
Naciones Unidas sobre desarro-
llo humano, a los de desarrollo
del mundo árabe y a los de Centro-
américa— es el resultado del tra-
bajo exhaustivo de un numeroso
grupo de sociólogos, economis-
tas, técnicos y políticos latinoame-
ricanos, liderados fundamental-
mente por tres personas: la cuba-
na Elena Martínez, directora del
PNUD para América Latina y el
Caribe; el argentino Dante Capu-
to, director intelectual del proyec-
to; y el español Carmelo Angulo,
representante de Naciones Uni-
das en Buenos Aires.

Otra América Latina
En el periodo de estas tres déca-
das que oscilan entre la primera
edición del libro de Galeano y el
informe del PNUD, América Lati-
na es otra. Hace un cuarto de si-
glo, de los 18 países incluidos en
el informe sólo Colombia, Costa
Rica y Venezuela eran democra-
cias; hoy, todos los países cum-
plen con el mínimo común deno-
minador de reglas del juego para
ser llamados democracias. En es-
te periodo la región se ha alejado
de los riesgos de violentas quie-
bras institucionales, pero surgen
otras fragilidades: las democra-
cias parecen perder vitalidad a
chorros; en general se prefiere la
democracia como régimen políti-
co, pero se desconfía de su capaci-
dad para mejorar las condiciones
de vida de los ciudadanos; los par-
tidos políticos están en el nivel
más bajo de la estima pública (se-
gún el Latinobarómetro de 2002,
sólo el 14% de los latinoamerica-
nos tienen confianza en las forma-
ciones políticas clásicas); el Esta-
do es mirado con expectativa y re-
celo a la vez; y, en algunos casos,
el ímpetu democrático que carac-
terizó las últimas décadas del si-
glo XX parece debilitarse. Pers-
pectivas nada alentadoras, que de-
finen una democracia de baja in-
tensidad.

Las ideas fuerza recogidas en
el informe del PNUD son las si-
guientes: la conquista de la demo-
cracia en América Latina debe

preservarse y avanzar a partir de
lo construido; los problemas de la
democracia se corrigen con más
democracia. Las reformas econó-
micas de los años noventa, susten-
tadas en el neoliberal Consenso
de Washington, no han produci-
do los resultados esperados: el sa-
crificio de la gente para seguir las
políticas de rigor macroeconómi-
co no fue correspondido. No se
ha pasado del estadio de la demo-
cracia electoral (en la que se vota)
a la democracia ciudadana (en la
que se participa). Reivindicación
de la política como el método
más adecuado para arreglar los
problemas pendientes, descon-
fiando de los free-riders que, de
manera irresponsable, ofrecen re-
solver las demandas sociales me-
diante propuestas oportunistas

de corto plazo, y que a largo plazo
multiplican el desconcierto y el
desasosiego general. La democra-
cia es la condición del desarrollo
económico, sostenible y equitati-
vo (siguiendo las tesis del premio
Nobel de Economía Amartya
Sen): no hay competitividad con
exclusión social. Naciones Uni-
das insiste mucho en que lo con-
quistado no está asegurado; que
aumentó el número de países que
se añadieron a la oleada democra-
tizadora, disminuyendo las viola-
ciones de los derechos humanos,
pero no de modo acorde ni sufi-
ciente a la difusión democrática
que vive la región; y que las re-
formas económicas contemporá-
neas al restablecimiento de la de-
mocracia exacerbaron los proble-
mas ancestrales de las sociedades

de América Latina, por la concen-
tración de la riqueza, la amplia-
ción de las brechas sociales, la de-
saceleración del Estado y la pérdi-
da de autonomía en la gestión es-
tatal (a través de los grupos de in-
terés y de los poderes fácticos que
han visto facilitada su acción en
el marco de referencia de la globa-
lización). Las reformas estructu-
rales de la economía avanzaron
de forma sostenida, provocando
grandes expectativas ciudadanas;
la evolución de los hechos marcó
severos contrastes con las expecta-
tivas: el promedio regional del
PIB per cápita no varió de modo
significativo en los últimos 20
años; los niveles de pobreza en
términos relativos disminuyeron
en algunos países (Brasil, Chile o
México), pero aumentaron en el
Cono Sur, los países andinos y en
América Central; creció el núme-
ro de habitantes situados por de-
bajo de la línea de pobreza en tér-
minos absolutos; y el índice de de-
sigualdad de la región en la distri-
bución del ingreso es el más alto
del mundo. “El desarrollo”, dice
el PNUD, “es mucho más que el
crecimiento. La democracia es
mucho más que un método de ele-
gir y ser elegido”.

La calidad de la democracia
El método seguido por Naciones
Unidas para analizar los avances,
retrocesos o estancamientos de la
calidad de la democracia en la zo-
na ha sido el de desarrollar el con-
cepto de democracia ciudadana,
siguiendo los esquemas de T. H.
Marshall: “La ciudadanía es
aquel estatus que se concede a los
miembros de pleno derecho de
una comunidad; sus beneficiarios
son iguales en cuanto a los dere-
chos y obligaciones que implica”.
Marshall distingue tres tipos de
ciudadanía: la civil (que compren-
de los derechos para la libertad in-
dividual, libertad de la persona,
de expresión de pensamiento y re-
ligión, derecho a la propiedad y a
establecer contratos válidos, dere-
cho a la justicia. Las instituciones
directamente relacionadas con
los derechos civiles son los tribu-
nales de justicia). La ciudadanía
política comprende el derecho a
participar en el ejercicio del po-
der político como miembro de un
cuerpo investido de autoridad po-
lítica o como elector de sus miem-
bros. La institución clásica es el
Parlamento. La ciudadanía social
comprende desde el derecho a la
seguridad y a un mínimo de bie-
nestar económico, al de compar-
tir plenamente la herencia social
y vivir la vida de un ser civilizado
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Viene de la página anterior

EL APOYO QUE LOS CIUDADANOS
dan a la democracia es un compo-
nente clave de su sustentabilidad. La
historia nos enseña que las democra-
cias fueron derribadas por fuerzas
políticas que contaban con el apoyo
(o al menos la pasividad) de una par-
te importante, y en ocasiones mayori-
taria, de la ciudadanía. Las democra-
cias se tornan vulnerables cuando,
entre otros factores, las fuerzas políti-
cas autoritarias encuentran en las
actitudes ciudadanas terreno fértil
para actuar. De ahí la importancia de
conocer los niveles de apoyo con
que cuenta la democracia en Améri-
ca Latina.

La primera lectura es preocupan-
te: en Latinoamérica existe un nivel
comparativamente bajo de preferen-
cia por la democracia en relación
con otras zonas del mundo. Más
preocupante aún es que ese nivel no
ha ido en aumento. En tercer lugar,

la preferencia por la democracia pue-
de no implicar necesariamente un
firme apoyo: muchas personas que
dicen preferir la democracia frente a
otros regímenes tienen actitudes po-
co democráticas respecto a diversas
cuestiones sociales. Casi la mitad de
la población entrevistada en 18 paí-
ses de América Latina (el 48,1%) pre-
fiere el desarrollo económico a la de-
mocracia; y un porcentaje semejante
(44,9%) apoyaría un gobierno autorita-
rio si éste resolviera los problemas
económicos de su país.

El informe de Naciones Unidas
para el Desarrollo distingue tres gran-
des orientaciones hacia la democra-
cia: demócratas, no demócratas y
ambivalente. Los demócratas son per-
sonas que en todos los asuntos con-
sultados dan respuestas favorables a
la democracia; prefieren la democra-
cia ante cualquier otra forma de go-
bierno y apoyan la aplicación de las

reglas democráticas en la gestión de
gobierno, aun en épocas de dificulta-
des. Los no demócratas son quienes
en todos los asuntos consultados ex-
presan opiniones contrarias a la de-
mocracia, y prefieren en principio un
régimen autoritario a uno democráti-
co. Los ambivalentes son personas
con opiniones ambiguas, sino contra-
dictorias; las opiniones que expresan
son en general consistentes con con-
cepciones delegativas de la democra-
cia; están en principio de acuerdo
con la democracia, pero creen válido
tomar decisiones antidemocráticas
en la gestión del gobierno si las cir-
cunstancias lo merecen. En conse-
cuencia, en algunos temas compar-
ten las opiniones de los demócratas
y en otros las de los no demócratas.

Pues bien, según el
Latinobarómetro 2002, elaborado so-
bre una muestra de unas 15.000 per-
sonas, los demócratas son la orienta-

ción más extendida, pero no alcan-
zan la mayoría (43%). Para alcanzar
apoyo mayoritario a la democracia
se depende de los ambivalentes, que
son la segunda opción más difundida
(30,5%). Finalmente, los no demócra-
tas son todavía el 26,5% de los entre-
vistados.

Cada subregión muestra una si-
tuación distinta: ventaja para los de-
mócratas, equilibrio y polarización.
En Centroamérica y México, los de-
mócratas son casi la mitad de la po-
blación, superan en más del doble a
los no demócratas y tienen amplia
ventaja sobre los ambivalentes. En
los países de Mercosur y Chile hay
una situación polarizada: las orienta-
ciones más difundidas son las opues-
tas, los demócratas y los no demócra-
tas. La diferencia de magnitud entre
ambos es, además, estrecha. Final-
mente, en la región andina existe un
equilibrio entre las tres orientacio-

nes: la diferencia entre los demócra-
tas y los ambivalentes es pequeña y
ninguna logra una ventaja amplia so-
bre los no demócratas.

¿Qué opina ese amplio porcenta-
je de no demócratas de las condicio-
nes políticas en las que se desenvuel-
ve la región?: tienden a creer que su
problema prioritario no se está solu-
cionando, o que el país va para atrás
en su solución; perciben que el sec-
tor político al que pertenecen no tie-
ne igualdad de condiciones para lle-
gar al poder; confían menos que los
demás en las instituciones y sus acto-
res; y entienden con más frecuencia
que el resto de los ciudadanos que
los políticos mienten con tal de ganar
las elecciones.

Curioso: demócratas, ambivalen-
tes y no demócratas coinciden en
escoger a los problemas de pobre-
za y desempleo como los más im-
portantes.

Una democracia anémica

Siete de cada 10 puestos
de trabajo creados desde
el año 1990 corresponden
a la economía sumergida
y no tienen ningún tipo
de protección social

Estudio sobre la democracia en América Latina

EL PAÍSFuente: Informe del PNUD, 2004.

¿QUIÉNES EJERCEN PODER EN LA REGIÓN?

ORIENTACIÓN HACIA LA DEMOCRACIA
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conforme a los estándares predo-
minantes en la sociedad; las insti-
tuciones favoritas de esta ciudada-
nía social son el sistema educati-
vo y la Seguridad Social.

El verdadero agujero negro de
las democracias latinoamerica-
nas está en la ciudadanía social.
En las democracias originarias
del planeta, la vigencia del Estado
de derecho, de diversos derechos
civiles e incluso de algunos dere-
chos sociales generalmente prece-
dieron al logro de los derechos po-
líticos para todos los ciudadanos,
y con ellos la plena instauración
de la democracia política. En cam-
bio, en buena parte de América
Latina los derechos políticos
abrieron camino a la vigencia de
los derechos civiles y sociales. De
esta secuencia distinta nacen las
fragilidades y las necesidades sin-
gulares de la región. En el primer
caso, la democracia garantizó de-
rechos ya bastante extendidos; en
América Latina compete ahora a
la democracia garantizar y exten-
der todos esos derechos civiles y
sociales.

El triángulo
Nace así el triángulo característi-
co de América Latina, compuesto
por democracia, desigualdad y po-
breza. Todos los países de la re-
gión son más desiguales que el
promedio mundial, y 16 de 18 pue-
den ser catalogados como suma-
mente desiguales; en 15 casos,
más del 25% de la población vive
bajo la línea de pobreza, y en sie-
te, la proporción de pobres supe-
ra el 50%. Con excepción de Chi-
le, Costa Rica y Uruguay, los paí-
ses de la zona se caracterizan por
presentar una frágil situación de
los derechos sociales; los casos
más agudos son los de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Paraguay
y Perú (obviamente, el PNUD no
ha contemplado en todo el infor-
me el caso de Cuba).

El desempleo ha aumentado
(la tasa de paro promedio en
2002 fue del 9,2%, el nivel más al-
to desde que existen estadísticas
fiables) y la desigualdad también,
o, en el mejor de los casos, se ha
estancado.

El informe reconoce que el em-
pleo constituye el vínculo más im-
portante entre el desarrollo econó-
mico y el desarrollo social, por
cuanto es la principal fuente de in-

greso de los hogares (genera el
80% del total). La exclusión y la
segmentación derivadas de la fal-
ta de empleos de calidad son, por
ende, factores determinantes de
la pobreza y las desigualdades so-
ciales que se reproducen en el
tiempo, expresados en la elevada
y persistente concentración del in-
greso que prevalece en la región.
Pues bien, el empleo ha perdido

calidad y fuerza como medio de
inserción social. ¿Por qué? Los da-
tos son elocuentes: siete de cada
10 nuevos empleos creados en la
región desde 1990 corresponden
al sector sumergido; sólo seis de
cada 10 nuevos empleos genera-
dos desde esa fecha en el sector le-
gal de la economía tienen acceso
a algún tipo de cobertura social.
Por lo que, además de contem-

plar las carencias actuales, la gran
pregunta es que ocurrirá con esa
gran bolsa de desprotección cuan-
do los jóvenes trabajadores de
hoy lleguen a la edad de jubila-
ción. ¿Qué clase de mundo esta-
mos haciendo?

El informe del PNUD actuali-
za las nuevas venas abiertas en
América Latina a principios del si-
guiente milenio.

UN PROBLEMA TRADICIONAL de
los países latinoamericanos ha si-
do el divorcio entre los poderes
institucionales y los poderes fácti-
cos; si bien los textos constitucio-
nales otorgan gran peso al poder
ejecutivo y una importante capaci-
dad de acción al legislativo y al
judicial, el poder real suele residir
en instituciones a las que las nor-
mas asignan otras funciones (co-
mo fue el caso, en el pasado, de
las fuerzas armadas) o en grupos
que no forman parte del orden po-
lítico institucional (familias tradi-
cionales, grupos económicos,
etcétera).

Una de las piezas más signifi-
cativas del informe del PNUD es
la ronda de consultas que se ha
hecho a 231 líderes latinoamerica-
nos, entre los que se incluyen 41
presidentes y vicepresidentes pre-
sentes o pasados. Dicha ronda se
celebró entre julio de 2002 y junio
de 2003, en tres estamentos: los
citados líderes políticos, protago-
nistas sociales (líderes sindicales,
empresarios, académicos, perio-
distas, religiosos, dirigentes de mo-
vimientos sociales, etcétera) y
miembros de las fuerzas armadas.
En el sondeo se manifiesta que la
tensión entre los poderes institu-
cionales y los poderes fácticos si-
gue estando presente en la reali-
dad, a pesar del fortalecimiento
de los primeros en las últimas dé-
cadas. Sin embargo, los poderes
fácticos son móviles. El primero
de ellos durante mucho tiempo,
las fuerzas armadas, se ha debilita-
do mucho excepto en países co-
mo Guatemala y la República Do-
minicana, y en menor medida
Ecuador, Chile y Venezuela.

Los líderes consultados identifi-

can tres tipos de riesgos principa-
les que podrían amenazar el buen
funcionamiento del orden demo-
crático:

1. Según los líderes de los paí-
ses más grandes y de aquellos
con tradiciones democráticas más
arraigadas, las limitaciones provie-
nen de dos orígenes: en lo inter-
no, de la proliferación de contro-
les institucionales inadecuados,
así como de la multiplicación de
grupos de interés (en especial, em-
presariales) que funcionan como
poderosos lobbies; en lo externo,
las limitaciones provienen del com-
portamiento de los mercados inter-
nacionales (en especial, pero no
exclusivamente, de los financie-
ros), de la vigilancia de las califi-
cadoras de riesgo y del papel de
los organismos internacionales de
crédito.

En los países pequeños o con
menos tradición democrática se

destaca también a los grupos de
interés (particularmente empresa-
rios y terratenientes), pero los mé-
todos empleados ya no son sólo
los lobbies, sino también prácti-
cas tales como la compra de vo-
tos y la fabricación de candida-
tos; también agregan la desmesu-
rada influencia de las empresas
extranjeras.

2. La amenaza del narcotráfico.
La importancia que los líderes
asignan a este factor está directa-
mente ligada al grado de desarro-
llo que tiene el fenómeno en sus
respectivos países. El narcotráfico
implica un doble desafío. Es un de-
safío directo porque intenta con-
trolar parte del aparato estatal y
partes significativas del territorio,
al tiempo que crea fuertes incenti-
vos para el pasaje de la economía
formal a la sumergida. El narco-
tráfico crea asimismo desafíos in-
directos, entre los que se desta-

can dos: al atraer la atención del
Gobierno de EE UU genera nuevas
formas de presión externa que li-
mitan aún más la esfera de acción
de los Gobiernos nacionales; el se-
gundo tiene que ver con la corrup-
ción: el dinero sucio tiene efectos
devastadores sobre el comporta-
miento de una parte de los dirigen-
tes políticos y sobre el funciona-
miento de las instituciones.

3. El tercer factor al que se le
atribuyen limitaciones al poder de
las instituciones políticas son los
medios de comunicación, cuya in-
fluencia es vista como parte del
aumento de los controles que han
permitido democratizar el ejerci-
cio del Gobierno, pero también co-
mo una restricción al proceso de-
mocrático. Los medios tienen ca-
pacidad de generar agenda, de
predisponer a la opinión pública a
favor o en contra de diferentes ini-
ciativas y de erosionar la imagen
de los hombres públicos mediante
la manipulación. Los medios siem-
pre han tenido mucha influencia;
lo nuevo es que han pasado a for-
mar parte de grupos económicos
con intereses muy diversificados.

Los líderes consultados opinan
que los partidos políticos sufren
una seria crisis: el 59% de los en-
cuestados cree que no cumplen
de modo adecuado su función y
expresan fuertes críticas a su co-
rrupción, su distanciamiento res-
pecto a los intereses sociales y su
búsqueda del poder como afianza-
miento de intereses particularis-
tas. Las iglesias siguen teniendo
influencia, aunque decreciente
respecto al pasado; se destaca
que la expansión de las iglesias
evangélicas está minando el po-
der tradicional de las católicas.

Los poderes fácticos

Fuerte tensión entre la
democracia y los niveles
de pobreza y exclusión,
lo que planea un escenario
de regímenes vulnerables
a los poderes fácticos

De izquierda a derecha, Chávez, Mejía y Sampaio, en la cumbre de Bolivia. EFE

Foto de familia de los líderes participantes en la cumbre iberoamericana celebrada el pasado noviembre en la localidad boliviana de Santa Cruz.  AP
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México caza a los
centroamericanos
No hay indocumentado que se libre de la extorsión policial
mientras cruza el país rumbo a Estados Unidos Texto y fotos: Joaquim Ibarz

V
amos, rápido, agárra-
te fuerte a la escaleri-
lla”. Luis Valle hizo
caso a su amigo Jorge
y se puso a correr. An-
tes de cinco segundos
había logrado subir al
tren de mercancías

que pasaba con cierta velocidad. Em-
pezaba una nueva etapa de ocho ho-
ras, de pie entre vagón y vagón, en su
largo recorrido desde su Nicaragua
natal hasta su soñado destino final,
Miami. “Esos trenes nos llevan a Man-
zanillo, y de ahí buscamos otros que
nos lleven más arriba”, dice Francis-
co Ruiz, un salvadoreño de 17 años.
“He agarrado ya seis trenes desde la
frontera de Chiapas. No son de largo
recorrido. Cuando llegas a una esta-

ción, tienes que esfumarse para evi-
tar la extorsión de los policías. Por
eso hay que subir al tren en marcha.
Una noche estuve 12 horas de pie. La
lluvia me ayudó a no dormirme”.

Luis Valle reconoce que subir así
al tren es peligroso. “Uno se juega la
vida, pero no hay otra. Al vernos, algu-
nos maquinistas aceleran, y se divier-
ten cuando alguien cae bajo los rieles.
No tienen conciencia. A veces van a
buscarnos para amenazarnos con ti-
rarnos cabeza abajo”, explica.

Una vez subidos al tren, se medio
acomodan en la escalerilla. En los va-
gones no pueden ir, porque los cie-
rran y morirían asfixiados por falta
de aire. La aventura es peligrosa. Los
indocumentados lo saben. Minutos
antes del paso del tren calientan sus

músculos para correr, emparejarse al
vagón, saltar y asirse de una escalera.

En las cercanías del nudo ferrovia-
rio de Lecherías –unos 30 kilómetros
al norte de Ciudad de México– todo el
tiempo se escuchan silbatos de loco-
motoras. Comienza a clarear, son las
6.15 de la mañana. Se oye un pitido de
tren. Los indocumentados comienzan
a moverse, primero caminan y luego
corren unos 100 metros para adquirir
el impulso que les ayude agarrar la es-
calerilla del vagón.

Aunque lo más duro de la travesía
no es subir a un tren en marcha, sino
enfrentar las continuas extorsiones
de la policía mexicana. Calificados y
tratados como delincuentes por las au-
toridades mexicanas, los inmigrantes
temen ser detenidos, violados o asalta-

dos. La policía y el ejército los busca
en ferrocarriles, estaciones de autobu-
ses y hoteles baratos. Los que no tie-
nen dólares para pagar la extorsión
son deportados. “Algunos compañe-
ros han sido asesinados a golpes por
la policía, que deja sus cuerpos cerca
de las vías para hacer parecer que se
cayeron de un tren”, afirma un guate-
malteco.

Agua y pan
José Sanabria, hondureño, pide agua
y pan, porque la policía lo desplumó.
“Te encañonan para obligarte a bajar
el pantalón, te desnudan por comple-
to y te tiran lejos la ropa. Hasta los tes-
tículos le tocan a uno. Lo registran to-
do. Nos destrozan los zapatos en bus-
ca de doble suela, por si hay dinero.

Pido a los gobernantes de México que
nos traten como seres humanos, no
hacemos mal a nadie. La policía no pi-
de documentos, busca pura feria.
‘Móchate el dinero, porque si no te de-
portamos’, es lo único que dicen”, ex-
plica el joven.

En las cercanías de Lecherías dece-
nas de jóvenes centroamericanos se
ocultan en lugares inmundos para evi-
tar a la policía. José Ramos, un adoles-
cente de El Salvador, dice que “luego
de que la policía te vacíe los bolsillos,
te dicen: ‘vete de aquí’”. La extorsión,
el robo, el atraco o como se le quiera
llamar, es metódico, sistemático. No
hay emigrante que se libre. En cada
puesto de control, en cada estación de
tren, hay que pagar la correspondien-
te mordida. Los agentes abusan de los
más pobres entre los pobres –apenas
llevan encima el equivalente a 15
euros, incluso menos–, gente joven
que no dispone de recursos para pa-
gar polleros (traficantes de indocu-
mentados), que a cambio de una fuer-
te cantidad los conducen al otro lado
de la frontera norteamericana.

Los propios mexicanos están indig-
nados por el mal trato a los inmigran-
tes. De hecho, el mexicano también su-
fre los abusos de una policía superco-
rrupta. Luis Pedroza, un maestro de
Tultitlán (donde se encuentra la esta-
ción de Lecherías), señala: “Los poli-
cías no son los más culpables de la ex-
torsión que sufren los centroamerica-
nos, sino las autoridades que toleran
estas prácticas”.

Tultitlán no está en las lejanas sel-
vas de Chiapas, en los intrincados bos-

El muro de la Tortilla se franquea con dinero
Si hay un país de América que vive
en medio de grandes paradojas y
tremendas contradicciones es
México. Su situación geográfica lo
hace particular. Al norte, 3.200
kilómetros de frontera con la
primera potencia del mundo. Al
sur, más de 1.000 kilómetros lo
conectan con los más pobres del
continente. En materia migratoria,
el Gobierno de Fox se queja de
que Estados Unidos no legalizan a
los mexicanos sin papeles; sin
embargo, en el territorio mexicano
no hay un solo centroamericano
sin papeles que no haya sido
maltratado por la policía. Si bien
los activistas que apoyan a los
inmigrantes en Estados Unidos se
oponen a un proyecto de ley que
tipificaría como delito la
inmigración ilegal, México lo

considera delito punible hasta con
dos años de cárcel.

México sigue una política
migratoria cada vez más restrictiva.
Las medidas de control
implementadas por Estados
Unidos en la frontera norte las
reproduce México a lo largo y
ancho de la nación, en especial en
la frontera sur, donde se
intensifican los operativos de
detención y expulsión de
extranjeros indocumentados.

Tras el 11-S, México empezó a
erigir el llamado muro de la Tortilla
en su frontera con Guatemala. Con
este muro –construido en el marco
del denominado Plan Sur– se
pretende detener la emigración de
latinoamericanos indocumentados
que intentan llegar a Estados
unidos. Sin embargo, con la

corrupción de la policía, en el muro
de la Tortilla se abren grandes
boquetes con el simple pago de un
puñado de dólares.

México, con una población de
unos 105 millones de habitantes,
en el 2005 otorgó la ciudadanía a
2.243 extranjeros y legalizó a unos
15.000 inmigrantes. Los extranjeros
apenas representan el 0,5 % de la
población (en Estados Unidos son
el 12%). Sin embargo, el número
de indocumentados detenidos en
México casi se duplicó entre el
2002 (138.061) y el 2005 (240.269).
Los guatemaltecos, un 42% de los
detenidos, y los hondureños,
32,6%, representan tres cuartas
parte de los indocumentados.

Diplomáticos de países
centroamericanos han criticado los
abusos que sufren en México los

inmigrantes que cruzan por el país.
El embajador de Guatemala
demandó un mejor trato para sus
conciudadanos, señalando que es
más fácil conseguir un visado para
viajar a Estados unidos que a su
vecino del norte. Dirigentes de
Nicaragua explican que México se
comporta con los
centroamericanos como Estados
Unidos hace con los mexicanos.
Siendo ministro de Agricultura,
Genaro Muñiz dijo que México “ha
convertido todo su territorio en una
frontera para nosotros”.
Irónicamente, Muñiz consideró que
la frontera norteamericana
“comienza en Chiapas y termina en
el río Bravo, o sea, que la
verdadera frontera no son los
Estados Unidos de América, sino
los Estados Unidos Mexicanos”

.
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ques de Veracruz o en la inaccesible
sierra de Oaxaca. Se encuentra ape-
nas a media hora de Ciudad de Méxi-
co, junto a una moderna factoría de
Ford. Mientras México exige un trato
humano para sus compatriotas en Es-
tados Unidos, su gobierno parece inca-
paz de garantizar esos mismos dere-
chos a los indocumentados centro-
americanos.

Roberto Milán, oficial de la policía
municipal de Tultitlán, condena la ex-
torsión al centroamericano. “Muchos
compañeros míos tratan de sacarles
lana (dinero). Así los tratan en todos
lados. Pero vendrán más, esto no se de-
tiene”, considera.

Ministros, gobernadores, altos ofi-
ciales, nadie puede alegar ignorancia
sobre lo que sucede por todo el país.
Desde hace años, la prensa mexicana
denuncia con la mayor crudeza las ex-
torsiones, sin que se produzca la me-
nor reacción. En el editorial Deuda
con emigrantes de Centroamérica, el
diario La Jornada señala: “Extorsio-
nes, robos y agresiones son prácticas
habituales en todo el territorio nacio-
nal, fenómeno que ya es del conoci-
miento de los propios centroamerica-
nos: en su trayecto hacia el sueño ame-
ricano saben que algunos peligros
que deben sortear son los retenes poli-
cíacos y los operativos del Instituto
Nacional de Migración”.

Mientras los mexicanos protagoni-
zan estos días en Estados Unidos mul-
titudinarias marchas para reclamar
derechos y mejor trato para los indo-
cumentados, los cientos de miles que
entran a México sin papeles son obje-
to de robos, agresiones, extorsión y,
en algunos casos, violaciones. México
se queja de las vejaciones que infrin-
ge a sus nacionales la policía fronteri-

za estadounidense, sin embargo, para
cualquier hondureño, nicaragüense,
guatemalteco o salvadoreño, un agen-
te mexicano es el peor enemigo con el
que se pueda topar en su intento por
llegar a la frontera.

José Luis Soberanes, presidente
de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos –que difundió un informe
en diciembre en el que documenta
muchos abusos a los inmigrantes–
asegura que “una de las más tristes in-
suficiencias nacionales ante el fenó-
meno migratorio está en la incon-
gruencia de exigir en el norte respeto
a los derechos de los indocumentados
mexicanos sin ser capaces nosotros
de brindarlo en el sur”.

Violadas siete veces
El cineasta mexicano Tin Dirdamal
ha rodado el documental De nadie pa-
ra dejar testimonio de los malos tra-
tos que sufren los inmigrantes. “Cono-
cí a una mujer que viajaba con sus
dos hijas: habían sido violadas siete
veces. Pero todas tomaban pastillas
anticonceptivas y seguían intentado
llegar a la frontera. Es que no tienen
opción, es esto o morir de hambre en
sus países”, explica.

El nivel de brutalidad y violacio-
nes a los derechos humanos que en-
frentan los indocumentados se puso
de manifiesto hace unos días cerca de
la estación ferroviaria de Tultitlán,
en una operación policial contra inmi-
grantes, cuando un joven mexicano,
Roberto Lugo Hernández, un albañil
de 20 años, recibió un balazo de un
agente que lo confundió con un indo-
cumentado. El autor del disparo huyó
para evitar ser linchado por los veci-
nos del barrio de La Concepción. “Íba-
mos a comprar tortillas de maíz para
el almuerzo. Sin motivo alguno, el po-

licía disparó a mi compañero, porque
tenía la piel morena y vestía ropas hu-
mildes, creía que era un centroameri-
cano”, dijo Clemente Hernández.
Cuando agentes de emigración llega-
ron al lugar, la gente los golpeó, ape-
dreó sus coches y llegó a incendiar
dos de ellos.

Lecherías, punto de encuentro
La estación ferroviaria de Lecherías
y su zona de operaciones es el punto
de mayor detención de indocumenta-
dos en la zona metropolitana de Ciu-
dad de México. Decenas de centroame-
ricanos llegan como polizones en tre-
nes procedentes del sur y esperan el
paso de un ferrocarril que los conduz-
ca al norte. La mayoría permanecen
dos o tres días en las cercanías.

Lo primero que hacen es buscar co-
mida y agua, y un lugar donde dor-
mir, siempre al aire libre, con un plás-
tico como único colchón. Los vecinos
dicen que no pueden ofrecerles aloja-
miento, porque los acusarían de polle-
ros. Todos se quedan cerca de las vías
del tren, les da miedo alejarse. “Noso-
tros les prestamos colchones o plásti-
cos grandes. Aquí la mayoría los apo-
ya, les da ropa, agua y comida”, expli-
ca Mariana Jiménez, una vecina.

“Estamos hartos de que la policía
abuse de gente tan indefensa. Los apo-
yamos en lo que podemos. La policía
los atrapa sólo porque tienen la piel
más oscura, como si los mexicanos
fuéramos todos güeritos (blancos)”,
afirma Juana Salterio, una trabajado-
ra de la Ford que reside en Tultitlán.

“A las chicas nos agarran nada
más para violarnos. Nos obligan a des-
nudarnos, dicen que para una revi-
sión, pero sólo buscan abusar de noso-
tras”, dice con rabia Eva Sanchís, una

nicaragüense que aspira llegar a Chi-
cago, donde la espera una hermana.
El guatemalteco Félix Galva, de 23
años, que se oculta en un maloliente
descampado a la espera de que pase
un tren, dice que la policía les roba ru-
tinariamente. En los 15 días que lleva
en México ha tenido que pagar nueve
mordidas.

Recuerda cómo lo maltrataron des-
de que puso pie en el país. “Cruzamos
por el río Suchiate y cuando entra-
mos a Chiapas ya nos esperaban los
soldados, que nos dijeron: ‘No pueden
pasar a menos que nos dejen algo’. En
Tapachula tomé un tren de carga pa-
ra subir hacia el norte. Después tuve
que tomar otro, y otro. Hasta seis, pa-
ra llegar acá. Los abusos de unos y
otros son parte de la regla. He tenido
que pagar a cada policía que me ha de-
tenido. No buscan papeles, sino dine-
ro. La extorsión no termina nunca, en
cada parada nos piden, hasta que me
quedé sin nada y tengo que mendigar
para comer”, señala Galva.

La cifra no deja lugar a dudas: el
100% de los salvadoreños que cruzan
por México son víctimas de maltrato
y, en su mayoría, sufren robos, extor-
siones, golpes, detenciones arbitra-
rias y abuso sexual. El dato lo aporta
la organización de emigrantes El Res-
cate, de Los Ángeles, como muestra
de la situación que padecen los centro-
americanos que cruzan sin documen-
tos por territorio mexicano. Coincide,
además, con el informe de la Relatora
Especial para los Derechos Humanos
de los Emigrantes de la ONU, Gabrie-
la Rodríguez, en el que se señala que
en México existe “un clima generali-
zado de hostigamiento y aprovecha-
miento de la vulnerabilidad del emi-
grante”, además de denunciar un alto
índice de abusos de policías.c

Cuatro
imágenes que
reflejan el
tránsito de los
emigrantes
centroamerica-
nos por México

en su camino
hacia la
frontera de
Estados
Unidos, su
destino. En los
alrededores del

nudo
ferroviario de
Lecherías,
próximo a
Ciudad de
México,
esperan un tren

de mercancías
que se dirija
al norte y
aprovechan la
mejor ocasión
para subirse a
él en marcha

“Los atrapan por su piel
oscura, como si nosotros
fuésemos todos blancos”

.
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Reynosa. Se hable de
tráfico de seres o de sustan-
cias enervantes, en la fronte-
ra la palabra de ley es contra-
bando, y contrabandistas sus
practicantes. Aunque toda
frontera lo propicia, fue la
Ley Seca estadounidense la
que sentó las bases de un co-
mercio fraudulento: los «te-
quileros» —recuerda Elijah
Wald en su apasionante «Nar-
cocorrido. Un viaje al mundo
de la música de las drogas, ar-
mas y guerrilleros»— «cruza-
ban el río Grande nadando y
empujando balsas llenas de al-
cohol. Cruzaban la frontera
con camiones de carga por el
desierto o navegaban en bar-
cos por la costa. Cuando termi-
nó la Ley Seca en 1933, los te-
quileros siguieron
con otros productos».
Cita Wald el que pare-
ce fue el primer narco-
corrido, un género
hoy muy popular a
ambos lados de la
frontera, y mucho
más allá: grabado el
13 de octubre de 1934
en San Antonio,
Texas, lo compuso Juan Ga-
ytán, del dúo Gaytan y Cantú,
y se titulaba «El contrabandis-
ta». Narra la peripecia de un
traficante que cae en manos
de la ley de Texas cuando sube
el listón y del licor se enreda
en los estupefacientes: «Co-
mencé a vender champán, te-
quila y vino habanero / Pero
es que yo no sabía lo que sufre
un prisionero / Muy pronto
compré automóvil, propiedad
con residencia, / Sin saber
que en poco tiempo iba a ir a
la penitencia. / Por vender la
cocaína, la morfina y marijua-
na / Me llevaron prisionero a
las dos de la mañana». Los es-

pecialistas en el género, resal-
ta Wald, consideran que «los
corridos recibieron sus princi-
pios del estilo de los romances
españoles, y que para el siglo
XIX ya eran únicamente mexi-
canos, probablemente por la
región fronteriza entre Méxi-
co y Texas».

Corridistas y periodistas
Algunos narcocorridos mues-
tran también el lado funesto,
y son vistos como una varian-
te periodística: «Un buen co-
rridista también tiene que ser
un buen reportero», explica
Wald, que cede la palabra a
Paulino Vargas, maestro de
corridistas: «Cuando tengo
que hacer un corrido de algún
personaje, voy a donde pasó,

para tener una idea
de lo que voy a decir.
Investigo cómo estu-
vo. Si hay familiares,
pido permiso y si no
hay, me lo fusilo sin
permiso; pero tengo
que estar seguro que
es cierto. A mí no me
gusta inventar». El
autor de «La banda

del carro rojo» deja a veces
traslucir sus impresiones polí-
ticas, como en «Los súper ca-
pos», donde además de men-
cionar a la CIA, la Contra nica-
ragüense y la cocaína, se que-
ja del «descaro» de Washing-
ton a la hora de calificar paí-
ses buenos y malos: «Antes de
certificar, primero limpien
sus campos. / Donde quiera
hay corrupción, sean gringos
o mexicanos». Cuando se ter-
cia, Vargas sabe meter el dedo
en el ojo: «La droga inunda
sus calles, y el congreso lo sa-
be, / Pero como es buen nego-
cio, a los güeritos les vale /
Que los chamacos adictos casi

no asistan a clase». Un estudio
de Visa México descubrió en
1993 que en McAllen, ciudad
gemela de Reynosa en la orilla
norte, es donde más invierten
los mexicanos. No es casuali-
dad que la torre del Chase
Manhattan Bank sea el edifi-
cio más alto de McAllen. En
su grandioso «hall» al más ton-
to le da por preguntarse qué
cantarían las cuentas de ese
banco si se pusieran a contra-
luz.

Desde que, animado por las
mejores aspiraciones de la re-
volución mexicana, Heriber-
to Deándar Amador fundara

en 1932 «El Mañana» en Nue-
vo Laredo, el diario que defien-
de «la verdad sin fronteras» se
ha convertido en una institu-
ción. La cabecera se repite en
Matamoros y Reynosa. Las
tres son plazas castigadas por
el narcotráfico y la corrup-
ción y ejercer allí el periodis-
mo independiente equivale a
jugarse el tipo. Los tres dia-
rios comparten fe en el papel
social de la prensa y baluarte
contra las corrupciones que
han enfangado México duran-
te buena parte del siglo XX.
«Ustedes vienen y se van. No-
sotros nos quedamos. Vivi-

mos aquí», observa sin acri-
tud Agustín Lozano, director
del «Mañana» de Matamoros,
que recuenta el número de
«narcoejecuciones» en lo que
va de año en el Estado de Ta-
maulipas: 73. Matamoros, a di-
ferencia de Nuevo Laredo, es-
tá relativamente tranquilo
porque es terreno asegurado
del cártel del Golfo. «Yo no
voy a arriesgar a los reporte-
ros para que me los maten».

Un crimen muy sonado
Entre los crímenes más sona-
dos de los últimos tiempos, y
que más le pesan a Lozano, fi-

Poder y corrupción se dan la mano en una tierra en la que plasmar en prensa el caos que origina

el narcotráfico es sinónimo de jugarse la vida

Cuando termi-
nó la Ley Seca
en 1933, los
tequileros

siguieron con
otros produc-

tos
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Narcocorrido

EL RUMOR DE LA FRONTERA

Puerta del bar Mercado, con la prohibición de
entrada a mujeres, menores y personas armadas

Mariachis en Tijuana hacen acopio de entereza
y soportan el calor para ganarse la vida
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gura el asesinato a puñaladas
de Roberto Mora García, a
quien él mismo propuso como
director de «El Mañana» de
Nuevo Laredo, donde toda la
policía fue arrestada por co-
rrupción y liquidaron a altos
cargos con celeridad impune.
A Lozano le escama que en
diez horas el caso fuera califi-
cado de pasional y cerrado, so-
bre todo teniendo en cuenta la
línea crítica que Mora García
sostenía contra las autorida-
des y sus amistades peligro-
sas. «Aquí nunca se sabe don-
de empieza el bien y donde ter-
mina el mal».

No es fácil vivir con el «nar-
copoder» y sus redes que con-
taminan todo lo que tocan.
Por eso la pauta es «no investi-
gar. Limitarse a dar cuenta
de lo que ocurre. De otro mo-
do sería como ponernos una
diana en el pecho. Ponérsela
en el pecho a nuestros repor-
teros», dice con pesadumbre
Héctor Hugo Jiménez, que es-
tuvo en Sarajevo cuando el
cerco y probó el sabor del mie-
do. Director de «Hora Cero»,
primer gratuito quincenal de
la región, un periódico de cali-
dad, buenas firmas y buen di-
seño que le aguantó el pulso a
un alcalde corrupto de Reyno-
sa y ganó. Fue la prueba de
fuego para su joven editor He-
riberto Deándar, que disgus-
tó a su padre cuando, a los 26

años, decidió compaginar par-
te de sus responsabilidades
en «El Mañana» de Reynosa
para embarcarse en «Hora Ce-
ro». Ahora tiene 34 y «Hora
Cero» no sólo se ha consolida-
do, sino que hace seis meses
dieron el aldabonazo sacando
versión nada menos que en
Monterrey, la gran capital in-
dustrial del norte. Deándar y
Jiménez se sientan de cara a
la puerta, con una pared de-

trás, para observar a
todo el que entra. Am-
bos mantienen una
suerte de alerta per-
manente, que no les
impide agasajar a sus
invitados ni celebrar
la vida que, a pesar
de todo, se vive en Re-
ynosa. Ser periodista
en el norte de Méxi-
co, en todo México —lo saben
los vivos porque lo leyeron en

el cadáver de los
compañeros muer-
tos—, es jugarse el ti-
po.

Heriberto Deán-
dar Martínez, editor
de «El Mañana» de
Reynosa y padre del
editor de «Hora Ce-
ro», no gasta pelos en
la lengua: «Tenemos

una oligarquía plutocrática
que sigue en el poder aunque

cambiaron de partido. El pe-
riódico ha tenido que luchar
contra el corporativismo, los
sindicatos, el gobierno… El
narcotráfico es otra vuelta de
tuerca, se ha creado un Esta-
do dentro del Estado».

El poder de la droga
«En la frontera estamos vi-
viendo una vida muy difícil.
No sabemos quiénes son los
que mandan, si el gobierno o
los hampones, aunque a menu-
do son la misma cosa. Qué feo,
qué desagradable es ver la im-
potencia. Que todo un gobier-
no sea incapaz. Esto que vivi-
mos ahora es la consecuencia
del poder de la droga y sus ne-
gocios». Daniel Rosas, subdi-
rector de información de la ca-
becera de «El Mañana» de Nue-
vo Laredo, por su parte, hace
hincapié en que el paso fronte-
rizo de los dos Laredos se ha
convertido en zona de fricción
entre los cárteles de Juárez y
el del Golfo: «Por esta frontera
cruzan cada día 6.000 camio-
nes, y se estima que las captu-
ras de sustancias enervantes
para el gran mercado del nor-
te suponen un 5% del total.
Aquí parece que los narcos tie-
nen acorraladas a las autori-
dades. Estamos secuestrados,
por eso hemos tenido que recu-
rrir a la autocensura». Un nar-
cocorrido triste que no lleva
trazas de cambiar de letra.

No es fácil
vivir con el
narcopoder y
sus redes que
contaminan
todo lo que

tocan

Cruz al lado del río Bravo, en memoria de los emigrantes muertos

Fuerzas de seguridad armadas y con chaleco antibalas patrullando
en la furgoneta policial las calles de Nuevo Laredo
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CARMEN DE CARLOS
MANUEL M. CASCANTE
CORRESPONSALES
BUENOS AIRES, MÉXICO. El subcon-
tinente iberoamericano afronta un pe-
riodo marcado por un rosario de elec-
ciones que puede afianzar el eje popu-
lista y de izquierdas ya abierto por Cas-
tro en Cuba, Chávez en Venezuela, Lu-
la en Brasil, Kirchner en Argentina y
Vázquez en Uruguay. En el terreno so-
cial los avances económicos no han lo-
grado llegar al grueso de la población.
La mitad de América sigue siendo la
región con mayores desigualdades de
renta del mundo.

Los países del cono sur llegan a esta
cumbre condicionados por sacudidas
políticas, problemas de gobernabili-
dad o atrapados en procesos electora-
les que pocas veces transcurren por
senderos despejados. Es el caso de Boli-
via, donde las elecciones previstas pa-
ra diciembre se retuercen en una mara-
ña de conflictos que amenazan perma-
nentemente con la suspensión de las
mismas. Después de la salida compulsi-
va y consecutiva de dos presidentes,
en menos de tres años (Gonzalo Sán-
chez de Lozada y su sucesor y ex vice-
presidente, Carlos Mesa), el titular de
la Corte Suprema se vio forzado a ejer-
cer la Presidencia en junio.

Eduardo Rodríguez Veltzé llegó con
el objetivo de celebrar unos comicios
en paz y transparentes pero la misma
instancia judicial a la que perteneció (y
volverá) le ha complicado el camino.
Con la excusa de un fallo que reconside-
ra el reparto de escaños por zonas geo-

gráficas, la convocatoria parece estar,
de forma permanente, en la cuerda flo-
ja. Anticipado a posibles maniobras de
última hora por sectores que se alar-
man ante la posible victoria de Evo Mo-
rales (líder cocalero e hijo putativo de
Hugo Chávez), el presidente interino
ha dicho lo que podría ser su última pa-
labra: si se modifica la fecha del 4 de
diciembre, presentará su dimisión irre-
vocable.

Cambio y continuidad en Chile
También con las elecciones en puerta,
Chile llega a la cumbre con un gobierno
satisfecho que consume sus últimas ho-
ras. Ricardo Lagos cederá el bastón de
mando a su ex ministra y compañera
socialista, Michelle Bachellet, favorita
indiscutible en las elecciones del 11 de
diciembre. Sólo una catástrofe podría
echar por tierra las aspiraciones presi-
denciales de la primera mujer en Chile
capaz de hacerse con las llaves del Pala-
cio de La Moneda en su bautismo en las
urnas. El país andino, punto de referen-
cia de sus vecinos, no presenta un cua-
dro turbulento ni interno ni externo.

No puede decirse lo mismo de Ecua-
dor o Perú. El primero transcurre por
vías accidentadas donde el desconten-
to popular e indígena va en aumento.
Con parte significativa de su pobla-
ción establecida en España y Estados
Unidos, desde donde envían reservas
que mantienen a flote el país, el Gobier-
no tiene interés en abordar los proble-
mas de la emigración de sus compatrio-
tas. El presidente Alfredo Palacio, en
el poder como resultado de un virtual
golpe de Estado que puso en la calle en
el mes de abril a Lucio Gutiérrez, hoy
exiliado en Bogotá, llega con la lengua
fuera y la soga al cuello.

La escena última (la de la cuerda en la
garganta)podríaincluir también,en pri-
mer plano, a Alejandro Toledo. El presi-
dente peruano está a punto de terminar

un mandato lleno de sinsabores. Poco
ha disfrutado de las mieles del poder.
Lasexpectativaslevantadasenesteindí-
genaformadoenEE.UU.se vinieronaba-
jo desde las primeras semanas con acu-
saciones a su mujer, Eliane Karp y a él
mismo,por cuestionados asuntoseconó-
micos y sueldos impropios. Toledo, mes
a mes, semana tras semana y año tras
año, no ha sido capaz de remontar una
caída que le tiene sumido en unos índi-
ces de popularidad raquíticos.

De nada ha servido un crecimiento
sostenido y un cuadro en términos ma-
croeconómicos prometedor. La pobla-
ción está empobrecida y el ciudadano
de a pie no siente los beneficios de una
economía que aparece boyante para to-
dos... menos para ellos.

La carta argentina
Con óptica diferente se observa el fenó-
meno argentino. El Gobierno de Nés-
tor Kirchner lleva como carta de pre-
sentación un canje de deuda privada
sin precedentes en la historia, con re-
cortes en algunos casos en torno al 70
por ciento, extremo celebrado por el ar-
co parlamentario y la mayoría de la po-
blación. Únicamente los damnificados
y unos pocos «despistados» critican la
«exitosa» operación. Después del
crack del 2001, Argentina muestra un
crecimiento sostenido del 7 y 8 por
ciento y su presidente unos índices de
popularidad que, aunque Lagos se le
aproxima, ningún otro mandatario en
la cumbre puede poner sobre la mesa.
Kirchner quiere tener un papel prota-
gonista en Salamanca donde es posible
que se dé a conocer un aperitivo del
Acuerdo de Asociación Estratégica
con España, pero el plato fuerte de las
relaciones bilaterales lo degustará en
el primer trimestre del 2006.

El presidente de Argentina, en con-
tra de su costumbre, volverá a viajar
más allá de sus fronteras y repetirá vi-

sita para dar a conocer, a bombo y plati-
llo, ese anuncio de la mano de José
Luis Rodríguez Zapatero. Vale recor-
dar que Kirchner llega a Salamanca a
rastras y a pocos días de que se cele-
bren unas elecciones legislativas, el do-
mingo 23, que cuentan con su mujer co-
mo candidata y que anunció como un
plebiscito a su gestión.

Turbulencias en Brasil
En vuelo turbulento aterrizará Luiz
Inacio Lula da Silva. El presidente de
Brasil atraviesa el peor momento de
su gestión. Acosado con denuncias de
financiación irregular en el PT y sobor-
nos a legisladores, logra sostenerse en
el poder pero se ha visto obligado a en-
tregar la cabeza de algunos de sus cola-
boradores históricos como Josep Dir-
ceu y José Genoino. Lula necesita, co-
mo agua en el desierto, recuperar su
imagen y aguantar hasta las eleccio-
nes de abril, para intentar renovar la
confianza de Brasil. De momento pare-
ce que ya no hay espacio para que su
caso termine transformándose en una

Uno de cada cinco hogares de República Dominicana
y Nicaragua recibe remesas de dinero del exterior, lo
que permite incrementar el consumo de la población

La mitad sur de América es la región de mayor
desigualdad de renta del mundo. El índice Gini mide
este factor: 0 total igualdad, 100 total desigualdad
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Un año de elecciones que puede
afianzar el eje populista y de
izquierdas en el continente
Persisten las abismales desigualdades de renta pese al avance económico
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pseudo réplica de la bola de nieve que
arrastró a Collor de Mello.

Lo que ha salpicado las buenas rela-
ciones entre los socios del Mercosur
ha sido el coqueteo de Paraguay con Es-
tados Unidos, al conceder inmunidad
plena a los efectivos norteamericanos
que operarán durante la docena de
ejercicios conjuntos que van a desarro-
llar en este país. Tanto Buenos Aires
como Brasilia han hecho saber su ma-
lestar ante este detalle y frente a la po-
sibilidad de que George Bush preten-
diera abrir una base militar en el terri-
torio que hoy gobierna Nicanor Duar-
te. La visita en julio de Donald Rums-
feld a Asunción fue el detonante de las
suspicacias entre los tres vecinos.

En el rincón oriental, Uruguay pare-

ce sacar la cabeza desde la llegada de
Tabaré Vázquez. El ascenso de líderes
de izquierda (Lagos, Lula, Kirchner,
Chávez...) en la región no sólo no ha
desatado el pánico en la zona sino que
ha servido como efecto dominó para en-
cumbrar a personajes como el actual
presidente uruguayo. Con tolerancia,
buenos modos y sin necesidad de desga-
ñitarse delante de los micrófonos (co-
mo Kirchner), el doctor Vázquez ha co-
menzado un proceso de recuperación
histórica y material de los desapareci-
dos. Como su vecino de Buenos Aires y
los ecuatorianos apunta a derribar los
muros administrativos y políticos que
entorpecen la llegada de uruguayos a
territorio español. Este será su bautis-
mo en las Cumbres Iberoamericanas.

De la misma manera, México, Cen-
troamérica y el Caribe llegan a Sala-
manca con la incertidumbre que lleva
aparejado un año, el próximo, en el
que han de renovarse las jefaturas de
sus naciones más significativas: Méxi-
co, Colombia, Venezuela, Nicaragua...

El viraje hacia la izquierda, al menos
teórico, que caracteriza la actividad po-
lítica más reciente en Iberoamérica,
puede verse confirmado si en julio de
2006 se alza con la presidencia de Méxi-
co el hasta hace semanas alcalde de su
capital, el populista Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. El candidato del Partido
de la Revolución Democrática (una es-
cisión del Partido Revolucionario Insti-
tucional que acaparó el poder durante
siete décadas) carecerá, en todo caso,
de margen de maniobra suficiente pa-
ra aplicar, en todo el país, su política
asistencial de pan para hoy y hambre
para mañana que le ha granjeado el
aplauso de los habitantes del Distrito
Federal y la popularidad en toda la Re-
pública. Pero, con AMLO en la residen-
cia de Los Pinos, probablemente habrá
que esperar otro sexenio para que se
apliquen las reformas estructurales es-
térilmente impulsadas desde 2000 por
el Gobierno conservador de Vicente
Fox, del Partido Acción Nacional.

Pocas sorpresas en Caracas
Pocas sorpresas se esperan en las elec-
ciones presidenciales de Venezuela, a
celebrar entre finales del año entrante
y comienzos de 2007. Con las institucio-
nes secuestradas y una oposición cada
vez más débil, el aumento de la pobre-
za en el país del Orinoco (a pesar de los
ingresos extraordinarios que produce
el alto precio del barril de petróleo) no
debería impedir la reelección de Hugo
Chávez Frías como inquilino del pala-
cio de Miraflores. De hecho, el ex gol-
pista ya ha ampliado sus intenciones
personales, y anuncia su deseo de per-
manecer al frente de la Revolución Bo-
livariana hasta el 2030.

En el bogotano Palacio de Nariño
también es posible que no sea necesa-
rio cambiar las cortinas, si el Supremo

de Colombia favorece los planes de Ál-
varo Uribe para optar a la reelección,
al margen de los actuales preceptos
constitucionales. Su administración,
teñida de claroscuros, ha traído a la
ciudadanía ciertos márgenes de tran-
quilidad, en comparación con las ante-
riores administraciones, pero aún pa-
rece muy lejana la definitiva pacifica-
ción del país, asolado por las guerri-
llas, y la erradicación de la mafia del
narcotráfico.

En Centroamérica, tras las convul-
siones de los años ochenta (guerrillas
y juntas militares), el paso a la demo-
cracia no ha logrado el desarrollo so-
cial y la prosperidad económica de sus
ciudadanos. La naturaleza, como que-
dó demostrado días atrás con la tor-
menta tropical «Stan», se encarga de
empañar las perspectivas de futuro pa-
ra el área.

Retorno sandinista
Por lo pronto, Nicaragua, en medio de
una profunda crisis política, puede vol-
ver a ser gobernada por los sandinis-
tas y el inmarcesible Daniel Ortega, de
confirmarse las actuales tendencias.
La inestabilidad puede llevar, incluso,
a un adelanto del calendario electoral.

En otros países más estables de la re-
gión, como Panamá y República Domi-
nicana, los comicios celebrados en
2004 también llevaron hasta la Presi-
dencia a los sectores «progresistas»,
encarnados, respectivamente, por
Martín Torrijos y Leonel Fernández.
Como contraste, en El Salvador se man-
tiene intocable la derechista Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA),
con Antonio Saca por máximo manda-
tario. Lo mismo ocurre en Costa Rica,
con el democristiano Abel Pacheco en
la Presidencia, y en una destruida Gua-
temala, con Óscar Berger, y Honduras,
con Ricardo Maduro, ambos de filia-
ción conservadora.

En Cuba la estabilidad la mantiene
desde hace medio siglo, «manu milita-
ri», Fidel Castro. Una de las figuras
más emblemáticas de la izquierda re-
volucionaria en los últimos decenios,
el comandante anima, tanto con su pre-
sencia como por su ausencia, todas las
cumbres. El personaje, y el régimen
que encarna, no precisan de mayor pre-
sentación. Es España, y sus socios de
la Unión Europea, quien no acaba de
encontrar una posición coherente an-
te la última dictadura que sobrevive
en el Nuevo Mundo.

El Príncipe asiste por primera vez a una Cumbre
Sus Majestades los Reyes llegaron ayer a Salamanca, donde fueron recibidos por el presi-
dente del Gobierno y su esposa, y, poco después, lo hizo el Príncipe de Asturias, que
asistirá por primera vez a una Cumbre Iberoamericana. Don Felipe llegó solo, ya que Doña
Letizia no viajó dado su avanzado estado de gestación. Estamañana el Príncipe inaugurará
con Kofi Annan el I Encuentro Empresarial y el I Encuentro Cívico Iberoamericanos.

Iberoamérica ha perdido peso económico en el
mundo a pesar de cierto crecimiento. Si se excluye a
España y Portugal, la evolución ha sido incluso peor

El paro se ha incrementado en prácticamente todos
los países iberoamericanos y sólo se ha conseguido
reducir a partir de los 90 en España y en Chile

En la última década ha aumentado sensiblemente el
número de ordenadores personales, pero la penetración
de la informática es inferior al de otras regiones

POOL

Hugo Chávez ya ha
anunciado su deseo
personal de permanecer
en el poder en
Venezuela hasta el 2030
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Nuvia, ultrajada por dos primos, acaba de dar a luz un bebé de dos kilos y medio, justo el mismo día que cumplió 9 años. / DIARIO CORREO (HUÁNUCO)

VERÓNICA LAZO
Huánuco (Perú)

Nuvia V.T. es la madre más joven del nuevo si-
glo. Cumplió nueve años el mismo día que dio a
luz. Vive en Huánuco, una región del centro de
Perú. Una zona que es ya el valle de las niñas
embarazadas. Porque su historia, con ser la más
impactante, no es, de ningún modo, una excep-
ción. Según el Programa Juntos, de apoyo a la

pobreza, existen otras 220 nuvias, de entre 12 y
14 años, esperando el fruto de feroces violacio-
nes. Los casos de pequeñas de niñas abusadas
por familiares se cuentan por decenas.

Huánuco es una zona de extrema pobreza.
Como el caserío donde creció Nuvia hasta sus
apenas 130 centímetros. En la región muchas
familias sobreviven con ingresos que no lle-
gan a los 75 céntimos de euro por día. Hay
pueblos donde, a partir de las seis de la tarde,

las mujeres no pueden salir de su casa. La no-
che es sinónimo de tragedia y la mejor aliada
de los violadores.

Se calcula que las estadísticas oficiales sólo
reflejan el 30% de los casos. Los padres lo
ocultan por vergüenza. En la sierra de Huánu-
co hay asaltos permanentes a autobuses. Coti-
dianamente, además de realizar el atraco, los
ladrones violan a las pasajeras.

No es extraño, inclu-

EN EL VALLE DE LAS
NIÑAS EMBARAZADAS
Nuvia ha establecido un récord mundial: encinta con 8 años, ha tenido un bebé.

La periodista descubre que allí hay 220 menores embarazadas, víctimas de
violación. El presidente de Perú propone la pena de muerte para los violadores

ANISAKIS: Cuatro expertos catan pescado crudo, uno congelado y otro no, y dictaminan /10

Cáncer
¿SE EXTIRPARÍA LOS
PECHOS SANOS PARA
PREVENIR EL MAL?

6

Escándalo
LOS MÁS DE 40
«ETARRAS» DE
HUGO CHÁVEZ

7

Guinea
MEMORIAS
(ESPAÑOLAS)
DE ÁFRICA

8

Personajes
Javier Rigau. «Gina negoció a mis
espaldas....», habla claro el
catalán tras cancelar su boda con
la actriz italiana. / 13
«Borat». Glod, el pueblo rumano
que pide a Sacha B. Cohen 300
millones por daños morales. / 14
Mary Cheney. El embarazo de la
hija lesbiana de Dick Cheney y su
novia ex guardabosques. / 14
Heather Mills. Tras su ruptura con
McCartney, ha perdido la
financiación para sus causas. / 15
Concha Márquez Piquer. La hija
de Doña Concha: «¿Baúles de mi
madre...? Tengo setenta». / 16 / PASA A LA PÁGINA 2
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so, que los
culpables compren el silencio de los
padres con dinero. Aprovechan su
pobreza para alcanzar la impuni-
dad. Uno de los casos recientes es el
de una niña de 12 años embarazada
por un vecino. Él, poderoso hacen-
dado, ha ocultado su crimen a la
Justicia regalando tierras a los pa-
dres de la pequeña.

En el caso de Nuvia, fue violada
por sus dos primos hermanos du-
rante cinco meses. La primera vez
fue en el monte en el que pastaba
sus animales. Ella regresaba a su
casa, en el caserío de Cochato, en
el distrito de Molino (provincia de
Pachitea), cuando los parientes la
pararon.

Su caso refleja la pobreza de la
región. La pequeña, como ocurre
frecuentemente en la zona, dormía
con sus hermanas. Tiene entre cua-
tro y un máximo de siete (no es un
dato exacto porque la versión resul-
ta de informes policiales mal redac-
tados y de las palabras de una niña
de ocho años que no habla español,
que nunca ha ido a la escuela, cuya
madre vive la misma realidad).

Para vencer al frío, ni siquiera es
suficiente en ocasiones el calor
corporal/filial. Los críos, y mayores
también, se calientan encendiendo
con cerilla, o piedras, el excremen-
to de su ganado. Son casas que se
construyen con tapial, un a modo
de adobe hecho con barro y crin de

caballo secado al sol. El agua la ob-
tienen de un puquial, un pozo que
se llena gracias a un manantial na-
tural. La electricidad es un invento
lejano. Se alimentan de lo que co-
sechan. Rara vez comen carne. Sus
animales son la vía para obtener di-
nero real. Pero, por sus ovejas sólo
reciben limosnas en los mercados.
A veces no llegan a darles ni el
equivalente a 50 céntimos de euro.
Y en ocasiones, ni siquiera llegan a
venderlas.

Nuvia, la niña de ese mundo, no
le contó a nadie lo que le pasaba ca-
si a diario. Fue su secreto. Hasta
que tiene ardor en el estómago. Su-
fre punzadas. «Me duele un poco la
barriga», le dice, en lengua que-
chua, a su madre. Ésta, preocupada,
la lleva al centro médico más cerca-
no, ubicado en la capital de Pachi-
tea, Panao. Caminan dos horas en-
tre maleza y viento. Ya es verano y
el clima no es un obstáculo. Cuando
llegan, un doctor la ausculta. Se sor-
prende por su primera sospecha.
Apenas le pone la mano en su vien-

tre, descubre que el mal de Nuvia
no es una enfermedad. A pesar de
ello, le practica las primeras prue-
bas médicas de su vida.

Las violaciones persistentes coin-
cidieron con un momento en que la
niña ovuló. Es un fenómeno extraño
pero real. El diagnóstico: Nuvia,
ocho años, apenas metro treinta de
estatura, espera un bebé. El emba-
razo más precoz de este siglo y ella,
de dar a luz, se convertiría en una
de las madres más jóvenes de la
Historia. Los responsables del cen-
tro de Salud avisan a la policía.

Los agentes llegan a su casa en
busca del culpable. Nuvia los mira
extrañada. Es el mayor movimiento
de personas que ha visto nunca. Su
madre llora. Los guardias, vestidos

de gris rata, tienen rostro de enfado.
Ella deja caer varias lágrimas, más
por incertidumbre que por tristeza.

La cacería comienza. Las autori-
dades van en busca de los culpa-
bles. Sus primos, Avilio Arostica Be-
rrospi (entre 23 y 29 años) y el otro,
un adolescente de 17, han huido ya.
Un soplo de un funcionario corrup-
to les advirtió. Se escaparon a la sel-
va peruana, a Aguaytia. Un lugar
donde desaparecer es una posibili-
dad real.

El comisario Tomás Garay enca-
beza su búsqueda. De no encontrar-
los antes, los habitantes del pueblo
los lincharán. Primero los golpea-
rán. Cuando ya no se muevan, los
atarán desnudos a un poste. Si las
autoridades no llegan a tiempo, los
quemarán vivos. Es la ley del pue-
blo, cansado de que sus pequeñas
vivan estas atrocidades. Por lo pron-
to, los fugitivos le están ganando la
partida a Garay y al pueblo.

Pero ésa es la historia de los
verdugos. ¿Y la víctima? En agos-
to, trasladan a Nuvia a un refugio
de monjas en Panao. Está oculta y
protegida. Su embarazo es com-
plicado. A su edad, su cuerpo está
en pleno cambio. Crecerá poco
más. Las glándulas mamarias le
han comenzado a crecer hasta al-
canzar la dimensión que tendrían
las de una niña de 12 años. El úte-
ro pasa de medir cinco a 30 centí-
metros. Al haber pasado el sexto
mes de embarazo, el riesgo para el
bebé es cada vez mayor. Su cuer-
po no está preparado para dar a
luz naturalmente. Los partes mé-
dicos son claros. Es un «embarazo
de alto riesgo». Debe ir a un hos-
pital que pueda resolver una pre-
ñez de estas características.

El 28 de septiembre llega a la ca-
pital del departamento de Huánuco
en una ambulancia. El movimiento
la aturde. Su carita refleja todo lo
que descubre. Es como un bebé al
que por primera vez llevan en co-
che. Se distrae con los árboles.
Cuando va por el Malecón Centena-
rio Leoncio Prado y ve el río Hualla-
ga, la hipnosis del paisaje es com-
pleta. Atrás la siguen una multitud
de periodistas. Los flashes le ilumi-
nan la cara. Parece más niña aún.

La pequeña es un gancho me-
diático irresistible. Los políticos
comienzan a intervenir. La congre-
sista María Luisa Cuculiza, afín al
ex dictador Alberto Fujimori, se
compromete a ser la madrina. El
embarazo de la niña de ocho años
ha aumentado el fuego de uno de
los debates políticos más intensos
que ha vivido Perú: la pena de
muerte para los violadores de me-
nores de edad.

El presidente, Alan García, tiene
una obsesión con que esta medida
sea aprobada lo más pronto posible.
La legisladora Lourdes Alcorta des-
cribe a quienes cometen violaciones
como «animales predadores y salva-
jes», «criminales pervertidos», «des-

DENUNCIA / EL VALLE DE LAS NIÑAS EMBARAZADAS

TERROR EN LOS ANDES. El caso de Nuvia no es una anécdota. Las niñas de Huánuco están indefensas. En ciertos pueblos, las mujeres no pue-
den salir a la calle a partir de las seis de la tarde. En estos días se descubrió que un padre llegó a tener cinco niños con su hija. La violó desde los 13 años.

DIARIO CORREO (HUÁNUCO)

Nuvia, 1,30 de estatura, se ha convertido en una de lasmadres más
jóvenes de la Historia. En su región hay decenas de casos similares

EN LA ZONA DE HUÁNUCO MUCHAS
FAMILIAS SOBREVIVEN CON APENAS
75 CÉNTIMOS DE EURO AL DÍA

EL EMBARAZO DE NUVIA FUE
CATALOGADO POR LOS MÉDICOS
COMO DE «ALTO RIESGO»
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graciados» y «mal nacidos» que han
de morir. El editor de política del
diario El Comercio de Lima señala
con mayor tino que «con esta (pena,
el Estado peruano) no va a ser ca-
paz de remediar nada mientras ten-
ga la educación que tiene, los fisca-

les que tiene, la justicia que tiene...».
Incluso el cardenal de Lima, Juan

Luis Cipriani, ha intervenido y apo-
ya la medida. Apela al punto 2266
del Catecismo de la Iglesia católica.
«La preservación del bien común de
la sociedad exige colocar al agresor
en estado de no poder causar perjui-
cio. Por este motivo, la enseñanza
tradicional de la Iglesia ha reconoci-
do el justo fundamento, el derecho y
deber de la legítima autoridad pú-
blica para aplicar penas proporcio-
nadas a la gravedad del delito, sin
excluir, en casos de extrema grave-
dad, el recurso a la pena de muer-
te», declara el primado de la Iglesia
peruana. La oposición lo considera
una «cortina de humo» acorde con
el populismo que caracteriza a Gar-
cía Pérez. Este año las denuncias de
abusos sexuales a menores superan
largamente las 2.000.

En España, la tasa interanual de
embarazos adolescentes (hasta los
18 años) es de unos 18.000. En la
mayoría de los casos, las jóvenes
tienen entre 15 y 17 años.

El ginecólogo del hospital Her-
milio Valdizán de Huánuco, Fredy
Vallejos Escalante, señala que el
caso de Nuvia V. T. es absoluta-
mente excepcional. Un embarazo
a esa edad, sostiene, sólo puede
tener dos razones: «por una puber-
tad precoz, una posibilidad muy
remota, o porque la niña, por bas-
tante tiempo ha tenido relaciones
sexuales». Así, el organismo alcan-
za una madurez a mayor velocidad
y la menstruación aparece de re-
pente. Recuerda Vallejos, además,
que no es el primer caso de estas
increíbles características en Perú.
«Cuando estudiaba, nos enseñaron
en la Facultad, como anécdota, la
historia de Lina Medina que dio a
luz cuando tenía cinco años…»

A Lina Medina le creció tanto el
vientre que su madre la llevó con
chamanes. Ellos creían que tenía
una culebra dentro. Se la habría
metido Apu, un espíritu inca. La
sometieron a diversos ritos. Hasta
que desistieron porque su barriga
seguía aumentando. Tiburcio Me-
dina, su padre, la llevó al centro
médico más cercano. Fueron 70
kilómetros de caminata desde An-
tacancha, un pobre poblado de
Huancavelica, a la ciudad de Pis-
co. El doctor Gerardo Lozada la
auscultó pensando que era un in-
menso tumor.

«Es un bebé de ocho meses», ter-
minó gritando el médico a Tiburcio.
Llamó luego a la policía y encarce-
laron al padre como único sospe-
choso. A los cinco años, siete me-
ses y 21 días, Lina Medina se con-

virtió en madre. Era el 14 de mayo
de 1939, día de la madre en el país.
Y con, 2,7 kilos de peso y 48 centí-
metros de estatura, Gerardo Medi-
na vino a este mundo.

Registra este hecho la Academia
Americana de Obstetricia y Gineco-

logía. Su ficha médica indica que
comenzó a menstruar a los dos años
y ocho meses. A los tres meses tenía
vello púbico. La ficha policial regis-
tra que su padre fue liberado y que
nunca se conoció al culpable. En
Antacancha creen que Gerardo na-
ció «de la semilla del dios Sol».

En plena II Segunda Guerra
Mundial, los cables de noticias in-
terrumpían la información de bata-
llas y acuerdos militares con la no-
ticia del parto de Lina Medina. Su
caso rápidamente pasó de ser un
milagro de los Andes a ser un he-
cho vetado. Su vida se convirtió en
un circo sin espectadores. La com-
pañía estadounidense Seltzer les
ofreció 1.000 dólares semanales.
Pero el entonces presidente, Oscar
R. Benavides, emitió una ley para
tener la custodia de ambos, prome-
tiéndoles una pensión vitalicia.
Nunca cumplió.

Gerardo, el Hijo del Sol, el mila-
gro, el «niño de la madre más jo-
ven de todos los tiempos», murió
a los 40 años. Lina Medina ha per-
manecido escondida desde su ni-
ñez. Sin romper un silencio que
ha mantenido por 67 años. Nunca
se descubrió quién era el padre de
Gerardo. El expediente por la vio-
lación de Lina se cerró por falta
de pruebas.

El de Nuvia sigue abierto. El
mismo día en que llega a la capital
de Huánuco, el 28 de septiembre,
la pequeña es trasladada a Lima.
La traductora trata de explicarle
qué son esos aparatos que le
apuntan permanentemente. Ella
no entiende. Nunca ha visto una
cámara de televisión. Su madre,
de unos 35 años, la sigue unos pa-
sos detrás. El clima le ha destro-
zado la piel. Sus arrugas prematu-
ras permiten intuir cuánto ha pa-
sado. Ella tiene la misma mirada
que Nuvia. Tímida, es dejada
atrás por una turba. Ella cada vez
va más despacio. Viste unas polle-
ras negras y se cubre con un boni-
to manto blanco.

Tras siete horas de carretera,
Nuvia, separada de su progenitora,
llega a la maternidad de Lima. La
meta del personal es la supervi-
vencia de su bebé. Pocos creen que
eso sea posible. La niña embaraza-
da llega al hogar para madres ado-
lescentes Santa Rita de Casia. En
octubre, comienza a recibir trata-
miento psicológico especializado.
Las adolescentes que están allí la
miman. En su pueblo, sus herma-
nas pasan, por decisión de la fisca-
lía, a ser cuidadas por el Estado.

El 30 de noviembre tiene riesgo
de aborto y se teme por una infec-

ción urinaria. En el valle de las ni-
ñas madre la situación continúa
inalterable. Un nuevo caso anima
los corrillos. En estos días se des-
cubre que un tipo llamado Máximo
Encarnación Eugenio sometió a su
propia hija a violaciones desde que
tenía 13 años. Cuando ella huía de
casa, la hacía regresar atada por
las muñecas con una carga de pie-
dras pesadas. Durante el camino
de regreso la golpeaba con un láti-
go. En el río, la desnudaba, la su-
mergía hasta que prometía que no
lo volvería a hacer. Máximo tuvo
cinco niños que podrán llamarlo
papá y abuelo.

Viejas historias de ayer y hoy. Co-
mo la de la niña Nuvia.

El primero de diciembre, coinci-
diendo con su noveno cumpleaños,
una cesárea permite el nacimiento
de un varón de dos kilos y medio.
En el día en que debía recibir jugue-
tes, la niña Nuvia se convierte en la
madre más jóven del siglo.

Con información de Hilmer Aquino
(Pachitea)

MADRE «RÉCORD». La peruana Lina Medina tuvo a su hijo a los cinco años, siete meses y 21 días.

El presidente de Perú quiere que la pena de muerte para violadores de
menores sea aprobada cuanto antes. El cardenal de Lima está a favor

A FINALES DE LOS AÑOS 30,
TAMBIÉN EN PERÚ, DIO A LUZ UNA
NIÑA DE SÓLO 5 AÑOS

OLIVIER VREEY
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Explotación
YA NO PAGAN POR LA
PATERA, PAGAN POR
VENIR CON CONTRATO

4

Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia, fue secuestrada en 2002. En la imagen, un plano con la foto de los hijos de la política / DIANA VELILLA/RCN

LORENZO MARINA
SALUD HERNÁNDEZ-MORA

Bogotá

El viaje empieza en el sur de Colombia. Los de-
partamentos del Caquetá, Putumayo o Valle del
Cauca son eminentemente guerrilleros. La pre-
misa de Crónica es contactar con la persona más
buscada del planeta: la ex candidata a la presi-
dencia de la República, Ingrid Betancourt, se-

cuestrada hace cinco años. La búsqueda se inicia
el 9 de marzo. Acaba el 6 de abril.

En algún lugar del departamento del Vau-
pés, 22 días después: el policía John Frank Pin-
chao Blanco acaba de cumplir el sueño que le
persigue desde hace ocho años y medio. Ha
conseguido escapar del secuestro al que le te-
nían sometido las FARC. Aún no sabe que le
quedan 17 días de fuga por la selva, sin comida
ni agua potable. Piensa con tristeza en los

compañeros de cautiverio que deja atrás. Uno
de esos compañeros es Ingrid Betancourt. El
policía, al llegar este miércoles deshidratado a
Mitú, capital del Vaupés, dio la primera prueba
en cuatro años de que Betancourt sigue viva...

España, finales de enero. Las FARC ofrecen
a Crónica una entrevista con Ingrid Betan-
court. Antes, en noviembre de 2006, un detecti-
ve valenciano ofrece a Crónica la entrevista. El
22 de enero, se reci-

LA ENTEREZA
DE INGRID

Hace gimnasia. No tiene hijos con guerrilleros. Superó una hepatitis. Intentó
escapar y fue castigada. Tras cinco años de secuestro se conocen nuevos datos.

El periodista relata cómo intentó dar con ella en la selva colombiana

DELINCUENCIA:Para borrar su identidad se cambian las huellas dactilares con piel de los pies /12

Basura mortal
LA CAMORRA
NAPOLITANA MATA
EN LOS VERTEDEROS

6

Niños
LA ÚLTIMA MODA:
APRENDER INGLÉS
CAZANDO EN ÁFRICA

8

Denuncia
BRYCE ECHENIQUE,
GRAN «FUSILADOR»
DE ARTÍCULOS

10

Personajes
Nicolas Sarkozy. El presidente
francés lleva al Elíseo a su madre.
La «cohabitación» con Cecilia
Sarkozy se antoja difícil. / 13
Bernard Weber. El suizo tras la
elección de las Siete Maravillas. / 14
Julio Iglesias. Ocho hijos, ¿y la
vida sigue igual? / 15
José M. Ruiz-Mateos. El
empresario reaparece comprando
Parmalat España por 183 millones
de euros al contado. / 15
José Luis Doreste. Entrevista con
el ex campeón de vela. / 16
Isabel II. El sentido del humor de
Su Graciosa Majestad. / 16 / PASA A LA PÁGINA 2
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be un su-
puesto comunicado por escrito de
las FARC: «Les aseguramos la entra-
da y la salida respetando sus vidas.
Les garantizamos totalmente por-
que sabemos que es un bien para la
revolución». Entre pagos a guías,
guerrilleros y conductores, los gas-
tos rondan los 6.000 euros.

Campamento guerrillero en el
Vaupés, cualquier día de los cinco
últimos años. Ingrid Betancourt
vuelve a estar castigada. A partir de
las seis de la tarde, la encadenarán
del cuello junto a otro de sus compa-
ñeros molestos. Duermen en tron-
cos cubiertos por plásticos. El resto
del tiempo, el castigo consiste en ca-
minar descalza por el perímetro del
campamento.

En la capital del Valle del Cauca,
Cali, 10 de marzo. El primer contac-
to del periodista es Alfonso El india-
no. Un individuo de origen español y
curtido en unas cuantas guerras co-
mo soldado de fortuna. El primer
guerrillero de las FARC que vamos a
conocer en nuestra odisea es un jo-
ven de mirada penetrante y un tanto
desconfiada. «La señorita se en-
cuentra con los cuchos [los guerri-
lleros más veteranos]. Está protegi-
da, no secuestrada», apostilla. Una
vez que constata mi deseo real de
partir selva adentro en busca de «la
señorita» extrae una Walter PPK.
Me intenta vender la pistola como
autodefensa. Mi reiterada negativa
le convence de que no pretendo dis-
parar a nadie.

Los cuchos, encabezados por el
guerrillero más viejo del mundo —
Manuel Marulanda Tirofijo—, se en-
cuentran extremadamente protegi-
dos. Está con ellos. Queremos ir.
¿Qué hay que hacer?

Cánova, el guía que nos tiene que
conducir selva arriba, un veterano
con rasgos inequívocamente indios,
se hace esperar y presume ante los
periodistas de haber sido escolta de
Marulanda, de haber combatido
junto a Sandino en Nicaragua... En-
filamos hacia el departamento del
Caquetá. La primera escala es la lo-
calidad de Florencia, donde nos ha-
cemos con una vetusta furgoneta.

Los sacos terreros apostados en
los ambos lados de los puentes dela-
tan que estamos en zona de comba-
te. Instantes después de salir de Flo-
rencia, el Ejército nos hace descen-
der de la furgoneta. El pasaporte es-
pañol hace que no se excedan en el
cacheo. No ocurre lo mismo con los
nativos. Son registrados minuciosa-
mente. Poco después, el asfalto deja
de existir. El trazado es un bache
continuo. Un traqueteo que se pro-
longa durante varias horas.

Vaupés, un día antes de la fuga
del policía Pinchao. Ingrid Betan-
court no está castigada hoy. Dedica
casi todo el día a leer, a pesar de que
en el corazón de la selva amazónica
la telaraña vegetal que palmeras,
mangos, árboles del látex y lianas
forman sobre su cabeza apenas de-
jan pasar la luz. Las FARC dividen a
sus secuestrados en grupúsculos
aislados para que cualquier inter-
vención militar no suponga un duro
golpe. Retienen a un total de 56 per-
sonas, 32 de ellos policías y milita-
res, más senadores, diputados go-
bernadores... A Ingrid Betancourt la
acompañan en el campamento una
decena de militares, tres gringos
Marc Gonsalves, Keith Stansell y To
Howes; y el senador Luis Eladio Pé-
rez. El senador padece diabetes, y a
veces se le paraliza un brazo. Hay

compañerismo entre los capturados.
Todos intentan turnarse en los ma-
sajes para que recupere la movili-
dad. Gonsalves tiene hepatitis. In-
grid Betancourt superó la misma en-
fermedad hace algo más de un año.

Una llamada interceptada por el
Ejército. Aparecen los helicópteros.
No sabemos hacia dónde vamos. Só-
lo a última hora de la tarde, el guía
nos comunica cuál es nuestro desti-
no. En San José de Risaralda, más
conocido por el 52, nos apeamos.
Sólo hay electricidad de seis a nue-
ve de la noche. La cobertura del mó-
vil ya es nula. Únicamente, en un pe-
queño alto señalado con un palo, se
puede hacer alguna llamada. El in-
tento del periodista pasa factura. Va-
rios helicópteros militares sobrevue-
lan la zona. Al parecer, la llamada
ha sido intervenida. Un par de todo-
terrenos de la Cruz Roja y Médicos
Sin Fronteras pasan minutos des-
pués por la zona. Los combates en-
tre el Ejército y la guerrilla se libran
a escasos metros.

INGRID SIN PUEBLO
A la mañana siguiente, la lluvia ha caí-
do de forma torrencial. Un todoterre-
no con el guía se acerca a recogernos.
El joven conductor demuestra gran
pericia. Conoce bien el trayecto por
cientos de idas y venidas que ha he-
cho cargado de basuco, pasta de co-
caína. La noche amenaza con echarse
encima. El nombre del pueblo, Puerto
Gaitán no es casual: está dedicado a
un candidato a presidente asesinado
días antes de la campaña. Ingrid aún
está viva, pero todavía no hay un pue-
blo a su nombre. Ella también fue se-
cuestrada en plena campaña por la
presidencia: el 22–2–2002.

La leishmaniosis ha causado es-
tragos entre muchas personas de es-
ta población. El glucantine, el anti-
biótico para tratar esta enfermedad,
está sumamente restringido. A cual-
quier persona que lo porte es sus-
ceptible de que se le aplique la Ley
Antisubversiva, por colaborar con la

guerrilla. La principal moneda de
cambio no es el dinero. La pasta ba-
se de la coca es utilizada para todo
tipo de trueques.

Lo que el policía Pinchao le contó
a la madre de Ingrid el pasado jue-
ves. «La cambian de campamento
más o menos cada dos meses y los
trasladan en marchas extenuantes.
Pero Ingrid se mantiene firme. Hace
gimnasia todos los días. Pasa el día
leyendo libros. A veces lee para los
guerrilleros, que son casi todos anal-
fabetos. Ingrid escribía mucho en un
cuaderno, pero hace unos días tuvo
una depresión fuerte, se enfadó y lo
rompió. Intentó fugarse cinco veces.
Por la mañana, a las siete, escucha
los mensajes que su madre le envía a
través de la RCN» [en ese momento
del relato, Yolanda Pulecio, la ma-
dre de Ingrid, rompe a llorar].

15 de marzo, primer contacto de
CRÓNICA con las FARC en la selva.
Después de unas interminables ho-
ras de vaivén, el todoterreno llega a
la altura de varios miembros de las

FARC. Su indumentaria negra y su
kalashnikov a la espalda despejan
cualquier tipo de duda. Hemos de
contactar con el comandante Wil-
mer, jefe del frente 15 de la guerrilla.
Wilmer otea el horizonte. A su es-
palda, tiene colgado un AR–15, fusil
lanzagranadas de fabricación esta-
dounidense con mira telescópica.
Con un tono extremadamente edu-
cado, nos comenta que el acceso en
ese punto es, ahora mismo, imposi-
ble: un contingente de 4.000 solda-
dos se ha desplazado allí. Insistimos.
«Si a ustedes les pasa algo, toda la cul-
pa nos la van a echar a nosotros. No
nos lo podemos permitir».

No obstante, Wilmer se compro-
mete a avisarnos una vez que pueda
comunicar por radio y nos ofrece
alojamiento y comida en una casa
oculta de un ex guerrillero. Planta-
ciones de hoja de coca por doquier.
Las fumigaciones de glifosato con
las que los aviones yanquis comba-
ten la planta apenas causan estra-
gos. Los campesinos han aprendido

SECUESTRO / LA ENTEREZA DE INGRID

LA SELVA IMPENETRABLE. El periodista y sus guías intentan sacar el viejo todoterreno del barrizal en que se ha convertido el camino a Puerto Gaitán.
LORENZOMARINA

Los intentos de fuga de Ingrid le acarrean castigos: dormir atada del
cuello a un compañero, caminar descalza por el campamento...

MUCHOS DE LOS SECUESTRADOS
ESTÁN ENFERMOS. INGRID
Y UN POLICÍA LES ATIENDEN

VIENE DE PÁGINA 1 /

EN UN MOMENTO DE DEBILIDAD,
LA DIPUTADA HA ROTO SU DIARIO.
SIGUE LEYENDO A SUS CAPTORES

El periodista en San José de Risaralda.
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a purgar la coca fumigada con agua,
miel y panela. Pero el glifosato con-
tamina el agua y provoca úlceras a
niños y ancianos.

Después de varios días de espera
infructuosa, decidimos tomar una
chiva —antediluviano autobús de
madera— en San Isidro. Enfilamos
en busca de nuestra más que proba-
ble vía de acceso: Cartagena de
Chaira. Atravesamos varios pue-
blos. El Ejército no aparece por nin-
gún lado. Sólo después de cruzar un
puente, un retén nos hace bajar del
autobús. Los militares se centran en
el pasaporte español e insisten en
preguntar si hemos mantenido con-
tacto con insurgentes. Escucha in-
crédulo la negativa y comunica los
datos por radio. A partir de este ins-
tante, nos conmina que hagamos sa-
ber nuestra llegada a la policía de
Cartagena de Chairá.

La chiva hace escala en Paujil. Es-
te pueblo está controlado por para-
militares. Las antiguas AUC han si-
do sustituidas por las Águilas Ne-
gras. Algunas personas se acercan
sospechosamente en una cafetería y
aguzan el oído. Demuestran tener
un insólito interés por nuestra con-
versación y nuestro destino. Carta-
gena de Chairá es un pueblo tomado
militarmente. Pese a ello, la práctica
totalidad de la población es afín a la
guerrilla. La comisaría. Trincheras
con sacos terreros cubren su acceso.
La Policía se muestra alarmada al
conocer la llegada. «Ustedes pueden
ser un blanco fácil para la guerrilla»,
subraya. Por este motivo, decide po-
ner vigilancia día y noche frente al
hotel, lo que dificulta más nuestros
contactos con la guerrilla.

Los combates a uno y otro lado
del río Caguán se han recrudecido.
En La Sardinata, controlado por la
comandante Rosa, los últimos en-
frentamientos se han prolongado
más de cinco horas. La posibilidad
de llegar a nuestro destino se aleja
por momentos. A continuación, el
guía nos comunica algo que ya era
evidente. El paso por esa zona es in-
franqueable. La única vía con apa-
rentes garantías es a través del Putu-
mayo. Una vez allí, en Ecuador con
sólo cruzar el Río San Miguel se po-
dría llegar al destino con garantías.

Al llegar a un puente 80 kilóme-
tros y más de cuatro horas des-
pués, el ejército nos detiene. Prohí-
be a cualquier vehículo traspasarlo
por temor a un secuestro. Hacemos
hincapié en que la entrevista no se
va a hacer a cambio de dinero. Nos
encaminamos hacia Lago Agrio, ya
en Ecuador. En esta ciudad fronte-
riza abundan los gamines [niños
de la calle] y los sicarios. Muchos
de ellos se han fugado de Colom-
bia. Es tarea fácil contratarlos por
un módico precio y elegir crimen a
la carta. Nuestra presencia, la de
unos occidentales, no pasa en ab-
soluto desapercibida. Tras pregun-
tar a un mando intermedio sobre
Ingrid, mantiene la misma versión:
«Esa mujer no está secuestrada, es-
tá protegida».

Un pueblo ribereño es nuestra si-
guiente escala. El río San Miguel se-
para uno y otro país. A pesar de ello,
las incursiones del ejército colom-
biano en suelo ecuatoriano son con-
tinuas. Hace unos días un joven de-
sapareció después de una de ellas.

La única comida que existe en esta
zona es el armadillo y la zarigüeya,
más conocida allí por chucha.

Ingrid Betancourt, madre guerri-
llera. Mucha desinformación, mu-
chos rumores. Ingrid Betancourt fue
secuestrada junto a Clara Rojas, as-
pirante a vicepresidenta del Gobier-
no. Pinchao acaba de confirmar lo
que un periodista reveló en marzo
de 2006: Rojas había tenido un hijo
con un guerrillero. Otras fuentes
apuntaban, incluso, a que el hijo po-
día ser de Betancourt: al parecer,
unos campesinos la vieron con el be-
bé en brazos.

Última semana. Las FARC «pro-
tegen» a Ingrid de Uribe. El bombar-
deo de los morteros ha sido el soni-
quete continuo toda la noche. Las
baterías del ejército colombiano no
tiene reparos en alcanzar el suelo
ecuatoriano. En un principio, des-
pués de vadear el río en lancha, po-
dríamos llegar a un lugar supuesta-
mente seguro. Sin embargo, aden-
trarnos en el río nos supone meter-
nos en el mismo frente. El coman-
dante que nos guía va de
avanzadilla. El ruido de los morteros
suena cada vez más cercano.

«LES VAN A DISPARAR»
Una noche después, este guerrillero
ha contactado con uno de los cuchos.
Mantienen una aparente predisposi-
ción a la entrevista. En cualquier caso,
insisten tajantemente en que no nos
echemos al río. «A ustedes les van a
disparar como a cualquiera. Nos echa-
rán la culpa y no lo podemos permi-
tir». Previsiblemente, en unos días la
ofensiva remitirá. «Si es así no hay el
menor problema de que venga usted».

Sin más oportunidades de prose-
guir, sólo nos queda una última po-
sibilidad: el punto de partida. En Ca-
li conseguimos contactar con una de
las personas más buscadas en todo
el país. El comandante NN no está
aún identificado, aunque todo el
mundo sabe cuáles son sus movi-
mientos. Su úlltima dedicación ha
sido dar la orden para hacer saltar
por los aires la Comisaría de Policía.
Un taxista que acertó a pasar por el
lugar ha muerto y más de 40 agentes
han resultado heridos.

NN muestra un tono exquisito al
hablar. Asegura que tiene una vía
supuestamente segura. Sin embar-
go, este paso está controlado por
la otra gran guerrilla del país: el
ELN. Recelamos de él y de sus ne-
gocios con la guerrilla rival. Sabe-
mos de su predilección por los se-
cuestros de occidentales. Otros
mandos de las FARC abominan de
esta posibilidad y de hacer tratos
con los elenos. «La señora Ingrid
está amenazada por el Gobierno.
Está protegida. Quieren asesinar-
la», espeta el comandante.

Viernes 18 de mayo: Uribe orde-
na el rescate. Durante años, Ingrid
Betancourt se opone a tratar con
los terroristas. A que se la canjee,
como quieren sus familiares, por
presos de las FARC. Es partidaria
de un rescate militar que, si se
cumplen las amenazas de los gue-
rrilleros, provocará la inmediata
ejecución de los rehenes. Viernes
18, el presidente colombiano, Ál-
varo Uribe, ordena al ejército que
rescate a la candidata...

«La señora Ingrid está amenazada. El Gobierno la quiere asesinar.
Es nuestra invitada», se empeñan en asegurarnos los guerrilleros

EL HUIDO.
Caminó 17 días por
la selva, pero al
final el policía John
Frank Pinchao ha
conseguido
salvarse. Padece
síntomas de
deshidratación y
anemia.

COMPAÑERA.
Clara Rojas (izda.)
junto a Ingrid. La
primera tuvo la
oferta de las FARC
de quedar libre,
pero prefirió seguir
con Ingrid. Tiene
un hijo con un
guerrillero

EL LÍDER. Raúl
Reyes (izda.) es
uno de los líderes
de las FARC. Él
informa sobre los
secuestrados. Para
los guerrilleros,
Betancourt no está
amenazada, «está
protegida».

ITINERARIO.
Más de 700
kilómetros de
selva recorrió el
periodista en
busca de Ingrid
Betancourt, en
unas selvas en pie
de guerra desde
hace años.
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JORGE MARIRRODRIGA

E
ra un divorcio anun-
ciado. Tras dos años
en el Gobierno con
la consigna a la poli-
cía de no impedir
las manifestaciones

indiscriminadas de las organiza-
ciones de trabajadores desocupa-
dos —conocidos como piquete-
ros—, el presidente argentino
Néstor Kirchner ha ordenado a
las fuerzas de seguridad que im-
pidan los cortes casi diarios de
importantes vías de comunica-
ción en Buenos Aires y sus alrede-
dores que han causado un gran
cansancio social. Desde el pasa-
do lunes los uniformes azules de
la policía federal han sido susti-
tuidos por los cascos, corazas, es-
cudos y vehículos especiales de
los militares de la Gendarmería
nacional cuyos efectivos impi-
den —hasta el momento con su
sola presencia— las protestas.

El cambio de actitud del Go-
bierno argentino responde, según
los críticos, más a un interés a cor-
to plazo que a un cambio de rum-
bo permanente. “El Gobierno está
obsesionado con las elecciones le-
gislativas del 23 de octubre, por-
que Kirchner las ha convertido en
un plebiscito y aunque teme mu-
cho al impacto negativo de los po-
sibles disturbios, considera que es
mayor el desgaste social que pro-
vocan las continuas protestas.
Buenos Aires era un ciudad invivi-
ble”, destaca el analista Mariano
Grondona.

Las organizaciones piqueteras
más duras —que agrupan a unas
30.000 personas— acogieron la
noticia de que desde la Casa Rosa-
da se les habían cerrado las puer-
tas, primero con desconcierto y
luego con exigencias de una en-
trevista personal con Kirchner,
quien no parece dispuesto a reci-
birlos. Los piqueteros reclaman
además la puesta en libertad de
los “presos políticos”, el aumento
de los planes de ayuda de los 150
pesos por familia (unos 45 euros)
actuales a 350 pesos (103 euros) y
una política económica radical-

mente diferente a la actual, basa-
da en la propiedad nacional de los
medios de producción. “Hay más
de 30 presos y 5.000 procesados
por participar en las protestas”,
asegura Ovidio Pepe, portavoz del
Movimiento Independiente de Ju-
bilados y Desocupados (MIJD),
para quien la tensión actual es fru-
to de la política económica de
Kirchner, “que consiste en entre-
gar la riqueza nacional a las multi-
nacionales, entre ellas Repsol, que
se lleva toda el petróleo del país”.

El nuevo clima oficial frente a
las protestas ha generado el con-
senso en la clase política, conscien-
te en plena campaña electoral de
que los votantes de la capital y el
cinturón del gran Buenos Aires pi-
den medidas para poner fin al
caos que a menudo afecta a impor-
tantes zonas de la ciudad. “Hay
que acabar con el planteamiento
ridículo de que no se puede crimi-
nalizar la protesta”, apuntó el can-
didato a diputado por la centrode-
rechista Propuesta Republicana
—y dueño del Boca Juniors—
Mauricio Macri, para quien una
cosa son las propuestas de quie-

nes reclaman sus derechos labora-
les y otra las que “abusan de los de-
rechos del otro”. “Nosotros no so-
mos piqueteros, somos trabajado-
res desocupados”, rebate desde el
otro bando Juan Cruz Dalfunchi-
no, del Movimiento de Trabajado-
res Desocupados (MTD) quien
asegura que sólo con el superávit
generado por la Hacienda argenti-
na en un mes podría mantenerse
la subida reclamada durante todo
un año. Dalfunchino ha reiterado
que el endurecimiento del Gobier-
no contra el movimiento piquete-
ro responde a una estrategia de re-
presión.

“Represión” es el término em-
pleado en Argentina para la diso-
lución por la fuerza de una concen-
tración y está inevitablemente liga-
da al 26 de junio de 2002, cuando
en sendas protestas, una en la esta-
ción de trenes de Avellaneda y
otra en el puente Pueyrredón, dos
piqueteros, Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán, murieron por
disparos de la policía. Los hechos
—por los que ocho agentes tienen
abierto un proceso penal— preci-
pitaron la caída del entonces presi-

dente y actual rival de Kirchner,
Eduardo Duhalde. Cuando Kirch-
ner llegó al poder en 2003 se com-
prometió a que bajo su mandato
no habría “ni un muerto” por la ac-
tuación policial contra los manifes-
tantes, y en consecuencia ordenó
a las fuerzas de seguridad que no
intervinieran ante las protestas
fueran éstas programadas o no.

El resultado de esta declara-
ción ha sido una serie práctica-
mente ininterrumpida de manifes-
taciones especialmente en Buenos
Aires ante cuya presencia la poli-
cía se limita a regular el tráfico, ya
que en muchas ocasiones los pro-
pios piqueteros aportan su propio
servicio de orden: personas arma-
das con gruesos garrotes que, de-
pendiendo de la organización a la
que pertenezcan, van además en-
capuchados. “Kirchner ha temido
durante mucho tiempo que al-
guien tratara de provocar distur-
bios en los que hubiera muertos”,
explica Grondona “y eso explica el
por qué no intervenía la policía”.

Pero el presidente argentino
no sólo dejó hacer, sino que a ve-
ces alentó la protesta. Una de las
modalidades usadas en las mani-
festaciones es el escrache: una pro-
testa contra alguien en concreto
—persona o empresa— frente a su
domicilio o sede. Han sido objetos
de ella empresas, embajadas o po-
líticos que criticaban el movimien-
to. Cuando la multinacional anglo-
holandesa Shell subió el precio de
los combustibles el 11 de marzo el
presidente dio su apoyo implícito
al bloqueo de las gasolineras. “Si
defender el bolsillo de los argenti-
nos es una actitud extrema, toma-
ré todas las actitudes extremas
que correspondan”, dijo. Días des-
pués rebajó el tono y aseguró que
él no ordenó el escrache contra la
Shell. La multinacional terminó
retirando la subida de precios.

Reclamación inicial
También ocurre que las protestas
terminan en una suerte de pesca-
dilla que se muerde la cola, donde
es difícil entrever cuál era la recla-
mación inicial. Como ocurrió con
Raúl Castells, líder del MIJD
quien fuera detenido a principios
de junio acusado de extorsión con-
tra los empleados de un restauran-
te McDonald’s asaltado durante
una manifestación, a los que se
intimidó a entregar 50.000 me-
nús infantiles a los piqueteros.
Tras su detención, Castells inició
una huelga de hambre que se pro-
longó hasta mediados de agosto.

Durante todo ese tiempo sus se-
guidores protagonizaron numero-
sos cortes de vías públicas y mani-
festaciones exigiendo exclusiva-
mente la libertad de Castells, a
quien calificaban de “preso políti-
co”. Castells abandonó la huelga
tras ser puesto en libertad por un
tribunal de casación con el voto
particular de un magistrado que
destacó “el desprecio por la ley”
mostrado por el líder piquetero.

Con estos antecedentes el movi-
miento piquetero optó por subir la
apuesta y en la penúltima semana
de agosto anunció un bloqueo ma-
sivo contra la capital argentina
con una gran acampada incluida
en la Plaza de Mayo, frente a la se-
de de la Presidencia de la Repúbli-
ca. Pero se encontraron con una
actitud diferente a la habitual. El
ministro de Interior, Aníbal Fer-
nández, tachó a los piqueteros de
“organizaciones de izquierda”, y
Kirchner retó a los piqueteros con
un “ya veremos que representa-
ción obtienen en las elecciones
[legislativas del próximo 23 de
octubre]”. Los piqueteros no hicie-
ron caso a la advertencia y el pasa-
do lunes volvían a tratar de mar-
char sobre la plaza, pero enfrente
encontraron a los gendarmes con
sus corazas y sus escudos.

EL GOBIERNO distribuye ayudas sociales directas a
unas 120.000 familias a razón de 150 pesos mensuales
(unos 45 euros) por unidad familiar. La particularidad es
que el Estado no entrega directamente el dinero a los
titulares de las ayudas, sino que utiliza como medio a
las propias organizaciones piqueteras; y es aquí donde
surgen las principales críticas y denuncias. Las diferen-
tes organizaciones exigen a sus miembros, o sea, a los
beneficiarios de los planes que les otorga el Estado,
una cuota mensual, que suele ser de unos cuatro pesos
(poco más de un euro) y, sobre todo, la participación
en las asambleas, manifestaciones o cortes de carrete-
ras o avenidas que realicen. Las organizaciones pique-
teras pasan lista y hay personas que tienen miedo de
perder la mínima ayuda del Estado en caso de negarse
a seguir la estrategia marcada por estos movimientos.

“Si uno falta, le quitan el plan”, declaró a la emisora
Radio Continental Miguel Ramírez, quien denunció públi-
camente que su mujer embarazada había tenido que
participar en una marcha. La protesta terminó con dis-

turbios y la mujer sufrió un aborto espontáneo. Aunque
todas las acciones son explicadas y aprobadas en
asamblea, no es infrecuente encontrarse con que los
participantes no saben cuál es el objeto de la manifes-
tación en la que participan. “Hemos acordado venir
aquí y basta”, explicaba una mujer con un garrote y un
peto en el que estaba escrito “servicio de seguridad” a
apenas cien metros del Ministerio de Trabajo. “Sí, pero
¿por qué protestan?”. “Porque lo hemos acordado en
asamblea”. “Ya, pero ¿cuál es el motivo?”. “Es una de-
cisión tomada democráticamente”.

Hay organizaciones piqueteras especialmente cer-
canas al Gobierno. De hecho, una de las organizacio-
nes más importantes, la Federación de Tierra y Vivien-
da, con más de 100.000 afiliados, está liderada por el
parlamentario Luis D’Elía, quien ha protagonizado viru-
lentos ataques verbales contra el ex presidente y rival
de Kirchner, Eduardo Duhalde, vinculándole con el nar-
cotráfico, pero amparándose, eso sí, en el fuero parla-
mentario para no ser procesado por ello.

Manifestaciones pasando lista

El ministro de Interior
tachó a los ‘piqueteros’
de “organizaciones de
izquierda”, y Kirchner los
retó con un “ya veremos qué
representación obtienen”

EN VÍSPERAS ELECTORALES, LOS VOTANTES DE LA CAPITAL MUESTRAN SU HARTAZGO POR EL CAOS DE LAS MANIFESTACIONES

Kirchner da la espalda a los ‘piqueteros’
El cambio de actitud
adoptado por el Gobierno
responde, según los críticos,
más a un interés a corto
plazo que a un cambio
de rumbo permanente

Un manifestante quemaba el pasado 31 de agosto una bandera de Estados Unidos frente al hotel Sheraton en la capital argentina. REUTERS
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El fin de Allende: “Si quedo herido, pégame un tiro”
El médico Danilo Bartulín, que compartió las últimas horas del presidente, reconstruye el asalto a La Moneda

Pinochet utilizó su edad y su salud para burlar a la justicia y evitar la cárcel
Por ERNESTO EKAIZER. PÁGINAS 2 a 5

El tirano impune
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Augusto Pinochet, junto a sus ayudantes, el 19 de septiembre de 1973, ocho días después del golpe que encabezó. CHAS GERRETSEN
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ERNESTO EKAIZER

hora que Augusto Pinochet ha muerto, y que
la nostalgia efímera de una minoría ha logrado
transmitir al mundo imágenes de un tiempo

ya pasado, es fácil advertir que las razones
más cercanas para la ausencia de una sen-
tencia condenatoria del ex dictador, tan si-
quiera una sola, se remontan en parte a sie-
te años atrás: el 14 de octubre de 1999.

Ese día, el embajador chileno Pablo
Cabrera, en nombre del Gobierno de

Eduardo Frei, entregaba en el Fo-
reign Office una carta dirigida al

ministro del Interior del Reino Unido, Jack
Straw. En ella, el Gobierno chileno solicitaba
la liberación de Pinochet por razones de salud,
según una iniciativa del entonces ministro de
Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés. El
ex dictador llevaba un año bajo arresto domici-
liario en Londres como resultado de una orden
de arresto internacional cursada por el juez
Baltasar Garzón. Tanto los jueces de la Cáma-
ra de los Lores (equivalente al Tribunal Supre-
mo) como el magistrado a cargo del procedi-
miento de extradición, ya habían sentenciado
que la entrega de Pinochet a las autoridades es-
pañolas era conforme a derecho.

“El Gobierno de Chile hace presente respe-
tuosamente que la tensión nerviosa derivada
de la comparecencia en un juicio de la naturale-
za contemplada en España tendría consecuen-
cias desastrosas sobre la salud del senador Pi-
nochet y, en cualquier circunstancia, sería in-

justo y opresivo ordenar su extra-
dición con tal propósito. Por tan-
to, sería apropiado que el minis-
tro, teniendo en cuenta considera-
ciones humanitarias y de compa-
sión, ordenara la puesta en liber-
tad del senador Pinochet para que
pueda regresar a Chile”, decía la
nota oficial. La misma era acom-
pañada por una copia de varios
exámenes médicos.

Para reforzar su petición, el es-
crito advertía a Straw de que tuvie-
ra en cuenta “la posición del Rei-
no de España respecto al tema de
la salud del senador Pinochet. El
Gobierno español ha informado
al Gobierno chileno que respetará
cualquier decisión que determine
el proceso legal o que tome el Go-
bierno británico en consideración
de razones humanitarias de dete-
ner la extradición a España y per-
mitir su retorno a Chile”.

Esa nota había sido precedida siete días an-
tes, el 7 de octubre de 1999, por la entrega de
una carta personal del presidente Eduardo
Frei al primer ministro británico Tony Blair.
“El fallecimiento de Pinochet en Londres po-
dría provocar un daño al proceso de transición
e interferir en el proceso de reconciliación”, se-
ñalaba el presidente chileno.

Fue Straw quien, tras una decisión política
de Blair, dirigió la puesta en escena de la libera-
ción de Pinochet, ya que correspondía al minis-
tro del Interior resolver sobre la extradición. El
5 de noviembre de 1999, Straw comunicó a la
defensa de Pinochet la solicitud del Gobierno
chileno y preguntó si el ex dictador estaría dis-
puesto a someterse a un examen riguroso a car-
go de un “médico o médicos de renombre inter-
nacional”. Al tiempo, en una carta al Gobierno
chileno, avisó: “Para justificar un curso excep-
cional [interrumpir el procedimiento y dejar
en libertad a Pinochet], el ministro necesitará
definir la situación del estado de salud del sena-
dor Pinochet”.

Un equipo de expertos designado por el Mi-
nisterio del Interior consideró que Pinochet pa-
decía de un deterioro moderado / severo de fun-
ciones más allá de lo que correspondía a su
edad. Pero el veredicto final lo dictó una con-
sultora que no formó oficialmente parte del
equipo y cuyo dictamen fue añadido al infor-
me general como anejo. “No hay pruebas de
que el general Pinochet sea capaz de afrontar
las complejidades legales de un juicio”, conclu-
yó la doctora María Wyke.

El 2 de marzo de 2000, poco después de
que el avión de Pinochet despegase de suelo
británico, Straw se dirigía a la Cámara de los
Comunes. “No se me escapa que la consecuen-
cia práctica de rechazar la extradición del sena-

dor Pinochet a España es que probablemente
él no será juzgado en ninguna parte, herida
que inevitablemente sentirán aquellos que su-
frieron la violación de los derechos humanos
en Chile durante el pasado, así como sus fami-
liares. Si no hubiese sido por la patente inca-
pacidad del senador para someterse a juicio,
siempre según el resultado del recurso de am-
paro por él presentado, hubiera sido extradita-
do a España. Pero a la vista de las pruebas so-
bre sus condiciones de salud he llegado a la
conclusión de que un juicio contra él por las
acusaciones que se le hacen, aun siendo desea-
ble, simplemente ya no era posible”.

“Yo sospeché desde el primer momento que
Pinochet estaba simulando. Por esta razón,

cuatro días después de regresar a Santiago, soli-
cité la anulación del fuero parlamentario que
le protegía para tomarle declaración y even-
tualmente imputarle por su participación en
los asesinatos y secuestros del caso Caravana
de la Muerte”, explicó el pasado miércoles 13,
en una conversación con este periódico desde
Santiago, el entonces juez Juan Guzmán.

Pero Pablo Rodríguez, abogado de Pino-
chet, antiguo dirigente del movi-
miento fascista Patria y Libertad
en los años setenta del siglo pasa-
do, sabía que tenía un arma letal
entre las manos, aquella que le ha-
bía servido la decisión del Gobier-
no británico. Rodríguez recurrió a
la Corte de Apelaciones de Santia-
go para que se sometiera a su clien-
te a exámenes médicos antes de
que se procediera al desafuero. Se-
gún señaló en su escrito, el equipo
médico británico sostenía que el
general no estaba en condiciones
de ser sometido a juicio. En todo
caso, la estrategia de Rodríguez
era ganar tiempo. Y aunque ésta
es una regla de oro en el derecho
penal, el caso de su paciente, con
84 años de edad, lo pedía a gritos.

“Es verdad que el juez Guzmán
no se creyó desde el comienzo la
película de Pinochet. Pero la de-
fensa utilizó a fondo un argumen-

to que venía avalado por el Reino Unido. Pa-
blo Rodríguez sabía que en cierto momento,
quizá no a la primera, pero sí más tarde, el ar-
gumento terminaría por calar”, explicó a este
periódico la abogada de derechos humanos
Carmen Hertz, actual embajadora de Chile en
Budapest.

Por aquellos mismos días, el 11 de marzo de
2000, Ricardo Lagos asumía la presidencia de
Chile. José Miguel Insulza, su ministro del In-
terior y actual secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), tenía
una idea precisa de los límites en los que se mo-

vería el flamante caso Pinochet, según se lo ex-
plicó a sus colaboradores. El ex dictador sufri-
ría la pérdida de su fuero parlamentario, y pun-
to. Para Insulza, uno de los políticos más realis-
tas y pragmáticos de Chile, ir más allá de ese
acto simbólico equivalía a un sacrilegio.

El 7 de abril de 2000, la Corte de Apelacio-
nes de Santiago rechazó por 11 votos contra 10
ordenar exámenes médicos antes de definir si
cabía o no cancelar el fuero de Pinochet. Y el
23 de mayo, la Corte, por 13 contra 9, resolvió
cancelar el fuero de Pinochet. La defensa recu-
rrió inmediatamente ante la Corte Suprema y
redobló la solicitud de exámenes médicos.

El 25 de julio, los supremos, como se les lla-
ma en Santiago, rechazaron la petición por 11
votos contra 9. Y el 8 de agosto, la
Corte Suprema hizo público el fa-
llo sobre el fondo: Pinochet era
despojado de su fuero por 14 votos
contra 6.

Los jueces lores habían anula-
do en el Reino Unido su inmuni-
dad; los jueces chilenos le quita-
ban ahora el fuero parlamentario.
Pero esta última decisión sólo afec-
taba a un caso: la Caravana de la
Muerte. Habría que repetir el mis-
mo procedimiento en las más de
300 causas que aguardaban al
ex dictador, y luego, ya en la ins-
trucción de las mismas, resolver
las apelaciones sobre procesa-
mientos y otras decisiones, en la
Corte de Apelaciones y más tarde
en la Corte Suprema. En otras pa-
labras, la defensa de Pinochet te-
nía capacidad para colocar a la jus-
ticia en el laberinto y la edad co-
mo recurso final. Era el proceso
de Kafka al revés. El ex dictador y sus aboga-
dos se garantizaban la extinción de facto, en vi-
da, de las responsabilidades penales.

El juez Guzmán, dada la avanzada edad de

Pasa a la página siguiente

El dictador chileno conmemora en septiembre de 1988 el decimoquinto aniversario del golpe. AP

El 8 de agosto
de 2000, la Corte
Suprema despojó de
su fuero, por 14 votos
contra 6, a Pinochet

“Yo sospeché desde
el primer momento
que Pinochet estaba
simulando”, dijo el
entonces juez Guzmán La defensa tenía

capacidad para
colocar a la justicia en
el laberinto y la edad
como recurso final

Straw: “Si no hubiese
sido por su patente
incapacidad,
hubiera sido
extraditado a España”

A
Dos soldados vigilan a los detenidos en los días posteriores al golpe en el estadio Nacional de Santiago.

Fue Straw, tras una
decisión política de
Blair, quien dirigió la
puesta en escena de la
liberación de Pinochet

Un equipo de expertos
dijo que Pinochet
padecía un deterioro
moderado-severo
de funciones

UNO DE LOS SÍMBOLOS de la época de la
Unidad Popular fue el cantautor Víctor Jara.
El mismo día del golpe militar fue detenido,
confinado en el estadio Nacional, sacado
cinco días después, acribillado a tiros y arro-
jado su cadáver a la cuneta. Había nacido
43 años antes en el seno de una familia
muy modesta. Pasó por un seminario, se
acercó a la Democracia Cristiana para mili-
tar finalmente en el Partido Comunista de
Chile. Participó activamente en las campa-
ñas electorales de la UP. Fue nombrado em-
bajador cultural del Gobierno de la Unidad
Popular. Durante su detención en el esta-
dio, que desde 2003 lleva su nombre, compu-
so el poema Somos cinco mil.

De su madre Amanda, de origen mapu-
che, había heredado el gusto por la música
y la guitarra con la que dio los primeros ras-
gueos de su carrera musical. Precisamente,
su canción más conocida es Te recuerdo,
Amanda, un homenaje a sus padres : “Te
recuerdo, Amanda, / la calle mojada, / co-
rriendo a la fábrica / donde trabajaba Ma-
nuel. / La sonrisa ancha / la lluvia en el pe-
lo, / no importaba nada / ibas a encontrarte
con él”.

1974. MUERTE DE PRATS. El 30 de diciembre,
una bomba acabó con la vida del general Prats
y su esposa en su exilio en Buenos Aires.

CON EL TRAIDOR. El presidente con Pinochet
días antes de que éste encabezara un golpe de
Estado que acabó con la vida de Allende.

‘Te recuerdo,
Amanda’

1973. EL RELEVO. El general Carlos Prats, leal a
Allende, fue quien sugirió el nombre de Pinochet
para que le reemplazara al frente del ejército.

EL PODER VISTE UNIFORME. Nueve días des-
pués del golpe, el general celebra la fiesta de
la independencia con sus conmilitones.

LA MONEDA. El 11 de noviembre de 1973, el
golpista Augusto Pinochet ordena bombardear
La Moneda, sede del palacio presidencial.

LA
REPRESIÓN.
El estadio
Nacional
de Santia-
go fue usa-
do por los
golpistas
como cam-
po de con-
centración
para miles
de oposi-
tores.

1976. ATENTADO CONTRA LETELIER. En Was-
hington, Orlando Letelier, ex embajador de Chi-
le, y su ayudante, víctimas de un coche bomba.

Víctor Jara.

DICTADORES. Pinochet, con el presidente pa-
raguayo Alfredo Stroessner, en Santiago. Años
después, Stroessner se exilió en Brasil.

“La justicia, que no la misericordia,
es la finalidad de todo juicio…”

HANNAH ARENDT, 1961
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ERNESTO EKAIZER

hora que Augusto Pinochet ha muerto, y que
la nostalgia efímera de una minoría ha logrado
transmitir al mundo imágenes de un tiempo

ya pasado, es fácil advertir que las razones
más cercanas para la ausencia de una sen-
tencia condenatoria del ex dictador, tan si-
quiera una sola, se remontan en parte a sie-
te años atrás: el 14 de octubre de 1999.

Ese día, el embajador chileno Pablo
Cabrera, en nombre del Gobierno de

Eduardo Frei, entregaba en el Fo-
reign Office una carta dirigida al

ministro del Interior del Reino Unido, Jack
Straw. En ella, el Gobierno chileno solicitaba
la liberación de Pinochet por razones de salud,
según una iniciativa del entonces ministro de
Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés. El
ex dictador llevaba un año bajo arresto domici-
liario en Londres como resultado de una orden
de arresto internacional cursada por el juez
Baltasar Garzón. Tanto los jueces de la Cáma-
ra de los Lores (equivalente al Tribunal Supre-
mo) como el magistrado a cargo del procedi-
miento de extradición, ya habían sentenciado
que la entrega de Pinochet a las autoridades es-
pañolas era conforme a derecho.

“El Gobierno de Chile hace presente respe-
tuosamente que la tensión nerviosa derivada
de la comparecencia en un juicio de la naturale-
za contemplada en España tendría consecuen-
cias desastrosas sobre la salud del senador Pi-
nochet y, en cualquier circunstancia, sería in-

justo y opresivo ordenar su extra-
dición con tal propósito. Por tan-
to, sería apropiado que el minis-
tro, teniendo en cuenta considera-
ciones humanitarias y de compa-
sión, ordenara la puesta en liber-
tad del senador Pinochet para que
pueda regresar a Chile”, decía la
nota oficial. La misma era acom-
pañada por una copia de varios
exámenes médicos.

Para reforzar su petición, el es-
crito advertía a Straw de que tuvie-
ra en cuenta “la posición del Rei-
no de España respecto al tema de
la salud del senador Pinochet. El
Gobierno español ha informado
al Gobierno chileno que respetará
cualquier decisión que determine
el proceso legal o que tome el Go-
bierno británico en consideración
de razones humanitarias de dete-
ner la extradición a España y per-
mitir su retorno a Chile”.

Esa nota había sido precedida siete días an-
tes, el 7 de octubre de 1999, por la entrega de
una carta personal del presidente Eduardo
Frei al primer ministro británico Tony Blair.
“El fallecimiento de Pinochet en Londres po-
dría provocar un daño al proceso de transición
e interferir en el proceso de reconciliación”, se-
ñalaba el presidente chileno.

Fue Straw quien, tras una decisión política
de Blair, dirigió la puesta en escena de la libera-
ción de Pinochet, ya que correspondía al minis-
tro del Interior resolver sobre la extradición. El
5 de noviembre de 1999, Straw comunicó a la
defensa de Pinochet la solicitud del Gobierno
chileno y preguntó si el ex dictador estaría dis-
puesto a someterse a un examen riguroso a car-
go de un “médico o médicos de renombre inter-
nacional”. Al tiempo, en una carta al Gobierno
chileno, avisó: “Para justificar un curso excep-
cional [interrumpir el procedimiento y dejar
en libertad a Pinochet], el ministro necesitará
definir la situación del estado de salud del sena-
dor Pinochet”.

Un equipo de expertos designado por el Mi-
nisterio del Interior consideró que Pinochet pa-
decía de un deterioro moderado / severo de fun-
ciones más allá de lo que correspondía a su
edad. Pero el veredicto final lo dictó una con-
sultora que no formó oficialmente parte del
equipo y cuyo dictamen fue añadido al infor-
me general como anejo. “No hay pruebas de
que el general Pinochet sea capaz de afrontar
las complejidades legales de un juicio”, conclu-
yó la doctora María Wyke.

El 2 de marzo de 2000, poco después de
que el avión de Pinochet despegase de suelo
británico, Straw se dirigía a la Cámara de los
Comunes. “No se me escapa que la consecuen-
cia práctica de rechazar la extradición del sena-

dor Pinochet a España es que probablemente
él no será juzgado en ninguna parte, herida
que inevitablemente sentirán aquellos que su-
frieron la violación de los derechos humanos
en Chile durante el pasado, así como sus fami-
liares. Si no hubiese sido por la patente inca-
pacidad del senador para someterse a juicio,
siempre según el resultado del recurso de am-
paro por él presentado, hubiera sido extradita-
do a España. Pero a la vista de las pruebas so-
bre sus condiciones de salud he llegado a la
conclusión de que un juicio contra él por las
acusaciones que se le hacen, aun siendo desea-
ble, simplemente ya no era posible”.

“Yo sospeché desde el primer momento que
Pinochet estaba simulando. Por esta razón,

cuatro días después de regresar a Santiago, soli-
cité la anulación del fuero parlamentario que
le protegía para tomarle declaración y even-
tualmente imputarle por su participación en
los asesinatos y secuestros del caso Caravana
de la Muerte”, explicó el pasado miércoles 13,
en una conversación con este periódico desde
Santiago, el entonces juez Juan Guzmán.

Pero Pablo Rodríguez, abogado de Pino-
chet, antiguo dirigente del movi-
miento fascista Patria y Libertad
en los años setenta del siglo pasa-
do, sabía que tenía un arma letal
entre las manos, aquella que le ha-
bía servido la decisión del Gobier-
no británico. Rodríguez recurrió a
la Corte de Apelaciones de Santia-
go para que se sometiera a su clien-
te a exámenes médicos antes de
que se procediera al desafuero. Se-
gún señaló en su escrito, el equipo
médico británico sostenía que el
general no estaba en condiciones
de ser sometido a juicio. En todo
caso, la estrategia de Rodríguez
era ganar tiempo. Y aunque ésta
es una regla de oro en el derecho
penal, el caso de su paciente, con
84 años de edad, lo pedía a gritos.

“Es verdad que el juez Guzmán
no se creyó desde el comienzo la
película de Pinochet. Pero la de-
fensa utilizó a fondo un argumen-

to que venía avalado por el Reino Unido. Pa-
blo Rodríguez sabía que en cierto momento,
quizá no a la primera, pero sí más tarde, el ar-
gumento terminaría por calar”, explicó a este
periódico la abogada de derechos humanos
Carmen Hertz, actual embajadora de Chile en
Budapest.

Por aquellos mismos días, el 11 de marzo de
2000, Ricardo Lagos asumía la presidencia de
Chile. José Miguel Insulza, su ministro del In-
terior y actual secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), tenía
una idea precisa de los límites en los que se mo-

vería el flamante caso Pinochet, según se lo ex-
plicó a sus colaboradores. El ex dictador sufri-
ría la pérdida de su fuero parlamentario, y pun-
to. Para Insulza, uno de los políticos más realis-
tas y pragmáticos de Chile, ir más allá de ese
acto simbólico equivalía a un sacrilegio.

El 7 de abril de 2000, la Corte de Apelacio-
nes de Santiago rechazó por 11 votos contra 10
ordenar exámenes médicos antes de definir si
cabía o no cancelar el fuero de Pinochet. Y el
23 de mayo, la Corte, por 13 contra 9, resolvió
cancelar el fuero de Pinochet. La defensa recu-
rrió inmediatamente ante la Corte Suprema y
redobló la solicitud de exámenes médicos.

El 25 de julio, los supremos, como se les lla-
ma en Santiago, rechazaron la petición por 11
votos contra 9. Y el 8 de agosto, la
Corte Suprema hizo público el fa-
llo sobre el fondo: Pinochet era
despojado de su fuero por 14 votos
contra 6.

Los jueces lores habían anula-
do en el Reino Unido su inmuni-
dad; los jueces chilenos le quita-
ban ahora el fuero parlamentario.
Pero esta última decisión sólo afec-
taba a un caso: la Caravana de la
Muerte. Habría que repetir el mis-
mo procedimiento en las más de
300 causas que aguardaban al
ex dictador, y luego, ya en la ins-
trucción de las mismas, resolver
las apelaciones sobre procesa-
mientos y otras decisiones, en la
Corte de Apelaciones y más tarde
en la Corte Suprema. En otras pa-
labras, la defensa de Pinochet te-
nía capacidad para colocar a la jus-
ticia en el laberinto y la edad co-
mo recurso final. Era el proceso
de Kafka al revés. El ex dictador y sus aboga-
dos se garantizaban la extinción de facto, en vi-
da, de las responsabilidades penales.

El juez Guzmán, dada la avanzada edad de

Pasa a la página siguiente

El dictador chileno conmemora en septiembre de 1988 el decimoquinto aniversario del golpe. AP

El 8 de agosto
de 2000, la Corte
Suprema despojó de
su fuero, por 14 votos
contra 6, a Pinochet

“Yo sospeché desde
el primer momento
que Pinochet estaba
simulando”, dijo el
entonces juez Guzmán La defensa tenía

capacidad para
colocar a la justicia en
el laberinto y la edad
como recurso final

Straw: “Si no hubiese
sido por su patente
incapacidad,
hubiera sido
extraditado a España”

A
Dos soldados vigilan a los detenidos en los días posteriores al golpe en el estadio Nacional de Santiago.

Fue Straw, tras una
decisión política de
Blair, quien dirigió la
puesta en escena de la
liberación de Pinochet

Un equipo de expertos
dijo que Pinochet
padecía un deterioro
moderado-severo
de funciones

UNO DE LOS SÍMBOLOS de la época de la
Unidad Popular fue el cantautor Víctor Jara.
El mismo día del golpe militar fue detenido,
confinado en el estadio Nacional, sacado
cinco días después, acribillado a tiros y arro-
jado su cadáver a la cuneta. Había nacido
43 años antes en el seno de una familia
muy modesta. Pasó por un seminario, se
acercó a la Democracia Cristiana para mili-
tar finalmente en el Partido Comunista de
Chile. Participó activamente en las campa-
ñas electorales de la UP. Fue nombrado em-
bajador cultural del Gobierno de la Unidad
Popular. Durante su detención en el esta-
dio, que desde 2003 lleva su nombre, compu-
so el poema Somos cinco mil.

De su madre Amanda, de origen mapu-
che, había heredado el gusto por la música
y la guitarra con la que dio los primeros ras-
gueos de su carrera musical. Precisamente,
su canción más conocida es Te recuerdo,
Amanda, un homenaje a sus padres : “Te
recuerdo, Amanda, / la calle mojada, / co-
rriendo a la fábrica / donde trabajaba Ma-
nuel. / La sonrisa ancha / la lluvia en el pe-
lo, / no importaba nada / ibas a encontrarte
con él”.

1974. MUERTE DE PRATS. El 30 de diciembre,
una bomba acabó con la vida del general Prats
y su esposa en su exilio en Buenos Aires.

CON EL TRAIDOR. El presidente con Pinochet
días antes de que éste encabezara un golpe de
Estado que acabó con la vida de Allende.

‘Te recuerdo,
Amanda’

1973. EL RELEVO. El general Carlos Prats, leal a
Allende, fue quien sugirió el nombre de Pinochet
para que le reemplazara al frente del ejército.

EL PODER VISTE UNIFORME. Nueve días des-
pués del golpe, el general celebra la fiesta de
la independencia con sus conmilitones.

LA MONEDA. El 11 de noviembre de 1973, el
golpista Augusto Pinochet ordena bombardear
La Moneda, sede del palacio presidencial.

LA
REPRESIÓN.
El estadio
Nacional
de Santia-
go fue usa-
do por los
golpistas
como cam-
po de con-
centración
para miles
de oposi-
tores.

1976. ATENTADO CONTRA LETELIER. En Was-
hington, Orlando Letelier, ex embajador de Chi-
le, y su ayudante, víctimas de un coche bomba.

Víctor Jara.

DICTADORES. Pinochet, con el presidente pa-
raguayo Alfredo Stroessner, en Santiago. Años
después, Stroessner se exilió en Brasil.

“La justicia, que no la misericordia,
es la finalidad de todo juicio…”

HANNAH ARENDT, 1961
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Pinochet, estaba obligado por ley a ordenar
exámenes médicos antes de tomarle declara-
ción. Por fin, después de un auto de procesa-
miento anulado, los exámenes tuvieron lugar a
mediados de enero de 2001. El dictamen pacta-
do por los médicos oficiales y los peritos adjun-
tos designados por el juez acordaron un diag-
nóstico de “demencia subcortical de origen
vascular de grado leve a moderado”. Pero en el
dictamen escrito elevado al juez, elaborado a
espalda de los peritos adjuntos, la demencia ha-
bía pasado a ser de “severidad moderada”.

El 23 de enero de 2001, el juez Guzmán pu-
do comprobar que sus sospechas no eran infun-
dadas. Pinochet estaba en condiciones de se-
guir las preguntas, responderlas y consultar
con sus abogados. Y tras la declaración decidió
que Pinochet había participado, en calidad de
autor-inductor, en los 75 crímenes de la Cara-
vana de la Muerte.

Aquí, en este campo, se jugaría, aparente-
mente, el partido. El abogado Pablo Rodrí-
guez solicitó en un recurso el sobreseimiento
temporal. Si bien, razonaba, el Código de Pro-
cedimiento Penal chileno considera razones
eximentes de la responsabilidad la demencia o
locura de una persona, al tiempo no establece
el grado de demencia. Era necesario, pues, con-
siderar el concepto de demencia en sentido
“técnico”.

Los rumores apuntaban a un fallo de dos en
contra del recurso y uno a favor, lo que sería
anunciado el 3 de julio de 2001. Pero dos días
antes, Pinochet fue internado en el Hospital
Militar. La sala de la Corte de Apelaciones apla-

zó su veredicto. Finalmente, los
jueces lo anunciaron el lunes 9 de
julio. Sorpresa, sorpresa. Dos a fa-
vor de Pinochet, uno en contra.
La magistrada Amanda Valdovi-
nos cambió su decisión y formó
mayoría con Cornelio Villaroel,
contra el juez Hugo Dolmestch.

A partir de este fallo, en todos
los procedimientos contra Pino-
chet se repitió el mismo patrón
de conducta. Pinochet ya las te-
nía todas consigo. El 4 de julio de
2002, con ocasión de un viaje del
ex dictador a Iquique, una perio-
dista del diario El Nortino pregun-
tó a Lucía Hiriart, la esposa de Pi-
nochet:

—¿El general ha viajado a Iqui-
que por decisión personal?

—Por supuesto, pues, linda.
¿Cómo no va a ser por decisión
personal si él es dueño y señor de
decidir? ¿Usted no creerá esa es-

tupidez de que está loco o demente?
La gente leyó en la capital chilena la infor-

mación, que fue objeto de comentarios joco-
sos, y los jueces fueron avisados, pero no tuvo
efectos. Con todo, la omnipotencia jugó una
mala pasada al general.

Fue con ocasión de cumplir los 88 años, el
25 de noviembre de 2003. Ese día concedió
una entrevista al canal de televisión WDLP-22
de Miami, donde contestó con normal lucidez
las preguntas de la periodista.

“En todas las luchas políticas del mundo
hay excesos y hay gente que no se controla, así
que es posible que yo haya tenido excesos”, ex-
plica Pinochet. “Perdón, ¿de qué?, ¿de qué íba-
mos a pedir perdón?, ¿de que íbamos a trans-
formarnos en otra Cuba? Perdón deberían pe-
dirme ellos a mí… La justicia no ha sido justa.
Ahora estoy esperando que la justicia divina ac-
túe”, agregó, no sin antes admitir que gozaba
de buena salud.

La entrevista fue una provocación. Los jue-
ces de la Corte de Apelaciones y de la Corte Su-

prema revisaron en los nuevos casos contra Pi-
nochet sus decisiones sobre el estado de salud.
Los procesamientos comenzaron a multiplicar-
se. Pero las dilaciones procesales aplazaban las
sentencias.

“Creo que el juez Alejandro Solís, que instru-
ye el caso de los detenidos del campo de con-
centración de Villa Grimaldi, era quien más
cerca de condenar a Pinochet estaba. Solís con-
denó a Manuel Contreras [ex jefe de la DINA,
la policía secreta del dictador] y se aprestaba a
hacerlo después de procesar a Pinochet por su
participación en el delito de torturas. Pero le
faltó tiempo. Pinochet debía haber vivido un
año más como mínimo para una sentencia con-
denatoria de primera instancia del juez Solís”,
explica a EL PAÍS Alfonso Insunza, un aboga-
do de 62 años que ha pasado 30 en diferentes
causas, la del asesinato del español Carmelo So-
ria, entre otras. “Le faltó un año…”, insiste.

El juez Guzmán estima que las dilaciones
procesales explican sólo una parte de la incapa-
cidad para condenar a Pinochet. “Faltó volun-

tad jurisdiccional. Los jueces fueron cómplices
de Pinochet durante la dictadura, al rechazar
más de 10.000 hábeas corpus. Siempre me pa-
reció que Pinochet jamás sería condenado.
Cuando lo intenté y me encontré con un muro
infranqueable en la Corte de Ape-
laciones y en la Corte Suprema re-
solví, a mediados de 2005, solici-
tar el retiro”.

Con todo, el regreso de Pino-
chet a Chile en marzo de 2000
reactivó centenares de causas y
lanzó a varios jueces en la investi-
gación de los crímenes. “Es ver-
dad que faltó una sentencia conde-
natoria. Pero tampoco es cierto
que Pinochet murió como Franco.
Durante los seis años que pasó tras su arresto
en Londres, el muro de impunidad política y
social de la que gozó siempre se derrumbó”,
aseguró a este periódico Cándido Conde-Pum-
pido, fiscal general del Estado, tras su reciente
visita a Chile.

Viene de la página anterior

E. E.

i hay que cortar la cola al perro es mejor
cortársela entera, de una vez”, le explicó

Milton Friedman, de la Universidad de
Chicago, a Augusto Pinochet el 21 de
marzo de 1975 en Santiago. “¿Sabe quién
dijo esto? El canciller alemán de la pos-

guerra Ludwig Erhard”, añadió. El profesor ha-
bía llegado a Santiago invitado por el equipo
económico de la dictadura. Los Chicago boys.

Friedman prosiguió: “Es muy apropiado pa-
ra la situación actual de Chile. Usted tiene que
elegir entre dos males: un breve periodo de de-
sempleo o una tasa alta de desempleo a largo
plazo. Mi opinión es que un plan gradual para
terminar con la inflación será muy doloroso
durante mucho tiempo. Me temo que el pa-
ciente no sobrevivirá. Lo mejor es un trata-
miento de shock”.

Un mes después, en abril de 1975, la junta
militar definió la lucha contra la inflación co-

mo una cruzada equivalente a la
que desde 1973 venía aplicando
contra miles de opositores a la dic-
tadura. En paralelo al objetivo de
extirpar el llamado cáncer marxis-
ta a través de la más despiadada y
generalizada represión, Pinochet
se aplicó a atacar la inflación.

Friedman ganó ese año el No-
bel de Economía, mientras que
Pinochet cosechó los resultados
inmediatos del tratamiento de

shock. Las recomendaciones de Friedman
(recorte del gasto público, reducción de las
tarifas arancelarias, precios libres, anulación
de las trabas a la inversión extranjera, venta
al sector privado de centenares de empresas
industriales y libertad de las multinacionales
para repatriar a sus casas matrices la totali-
dad de sus beneficios) provocaron una caída
del 15% en el producto interior bruto, la pro-
ducción industrial se redujo casi un 30% y el

poder de compra de los salarios retrocedió
hasta representar el 40% de su nivel de 1970.

Tres años más tarde llegó la recuperación.
Entre 1978 y 1981, la economía conoció un cre-
cimiento anual acumulado del 32%. Pero lo
que Friedman no anticipó es que bajo la recu-
peración económica tuvieron lugar una fortísi-
ma especulación y endeudamiento. La mone-
da, el escudo, vinculada al tipo de cambio del
dólar, se apreció al ritmo del norteamericano.
Para apartar definitivamente a los chilenos de
la política había que favorecer el consumo de
televisores, electrodomésticos y coches.

En el año 1982, el mismo en el cual Fried-
man calificó la política económica de Pino-
chet como la del “milagro económico chi-
leno”, las medidas adoptadas perdieron
gas, a raíz de la caída de los precios del prin-
cipal producto de exportación de Chile: el
cobre. Otra vez llegó la contracción industrial
y, pese a sus promesas, Pinochet se vio obli-
gado a devaluar el escudo. El Banco Cen-

tral de Chile perdió el 45% de sus reservas.
“El Estado fue un instrumento decisivo pa-

ra los esfuerzos de crear una economía de ex-
portación durante los años de Pinochet y des-
pués de su salida. Aunque los neoliberales sue-
len imponer en algunas ocasiones las ideas libe-
ralizadoras en el sector financiero, la reestruc-
turación de la economía fue dirigida por una
política gubernamental de desarrollo a escon-
didas. Aunque siempre se define a Chile como
un éxito neoliberal, en realidad la transforma-
ción de Chile no fue neoliberal en su sistema
de producción”, escribe James Chipre, profe-
sor de Economía de la Universi-
dad de California.

Antes de abandonar el Gobier-
no, Pinochet volvió a gozar de un
nuevo boom económico. Los go-
biernos de la Concertación (socia-
listas y democristianos) fueron
continuistas en aspectos básicos
de dicha política aunque con un
discurso de mayor énfasis social.

Si bien la gestión macroeconó-
mica de Chile sigue siendo puesta
como un modelo internacional, la
aspiración de crear una potente
economía exportadora a través
del tratado de libre comercio fir-
mado con EE UU para dar conti-
nuidad al interrumpido boom de
finales de los años ochenta y pri-
meros noventa se ha convertido
en un espejismo.

Ni la política de la dictadura ni
los cambios introducidos por los
gobiernos de la Concertación han
logrado mitigar las desigualdades derivadas
de una distribución de la riqueza que pasa por
ser una de las más inequitativas del mundo.

“Es nuestro mayor fracaso. Después de seis
años al frente de la política económica del Go-
bierno de Ricardo Lagos, sé que cada vez que
intentábamos una redistribución más justa,
un poderoso establishment impedía adoptar
las medidas más elementales”, explicó el ex mi-
nistro Nicolas Eyzaguirre en una reciente en-
trevista con este periódico.

Pinochet regresa a Chile en 2000, tras una detención en Londres de 503 días, en tanto se resolvía la extradición a España. REUTERS

Al tiempo que
atacaba el ‘cáncer
marxista’, Pinochet
se lanzó a combatir
la inflación

Friedman dijo que
1982 fue el año del
‘milagro’ chileno, pero
éste perdió fuelle al
caer el precio del cobre

S

Pinochet, en el funeral de Franco, en la madrileña plaza de Oriente en 1975. A la izquierda, Imelda Marcos.  EFE

“En todas las luchas
políticas hay excesos,
así que es posible
que yo haya tenido
excesos”, dijo Pinochet

El juez encausó
a Pinochet como
autor-inductor en los
75 crímenes de la
Caravana de la Muerte

El regreso de Pinochet
a Chile reactivó
centenares de causas
y a jueces a investigar
los crímenes

Para apartar
definitivamente
a los chilenos de
la política había que
favorecer el consumo

Las miserias
del ‘boom’
Lapolíticaeconómica del dictadorno
redujo las enormes desigualdadessociales

MUERTE EN SANTIAGO. El pasado 11 de di-
ciembre, el dictador chileno Augusto Pinochet
fallecía a la edad de 91 años.

1998. EL ÓRDAGO DE GARZÓN. Pinochet fue
detenido en octubre en Londres a instancias
del juez Garzón, que le acusó de genocidio.

1988. LA GRAN DERROTA. Pinochet perdió el
referéndum convocado para legitimarse en el
poder, lo que abrió paso a la democracia.

2005. CAREO. El ex jefe de la policía secreta Ma-
nuel Contreras y Pinochet se enfrentaron en un
careo sobre el papel de ambos en la represión.

CON SU AMIGA MARGARET. Lady Thatcher visi-
ta a su amigo en Londres, en marzo de 1999. Tras
503 días de arresto pudo salir del Reino Unido.

2006. HOMENAJE A LOS DESAPARECIDOS.
Retratos y flores en el cementerio de Santiago
en memoria de las víctimas de la represión.

EL DESAFÍO DEL NIETO. El capitán Augusto Pi-
nochet es expulsado del ejército por su discur-
so golpista en las exequias de su abuelo.

El dictador comprueba una pistola durante una visita en 1994 a una fábrica de armas. AP

RECORDANDO A ALLENDE. Concentración en
Madrid en recuerdo de Salvador Allende el mis-
mo día del funeral en Santiago por Pinochet.
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N
os vende, o prefiere
que le compremos
después a su viu-
da?”, le pregunta-
ron los paramilita-
res colombianos al
campesino Anto-
nio Montoya para

obligarle a malvender su tierra. A Anto-
nio Lozoya, pequeño propietario bana-
nero que huyó a Medellín para evitar
que le quitaran su parcela, aún le fue
peor; tras localizarle en casa de su ma-
dre le cortaron el dedo índice para im-
primir la huella en documentos de pro-
piedad falsificados con los que hicieron
el traspaso. Propietarios extorsionados
explican que, en algunos casos, los para-
militares llegan en helicóptero con un
mensaje perentorio: “Si no venden, se
mueren”.

El 18 de febrero del 2000, Óscar Anto-
nio Meza, de 29 años, fue arrastrado
hasta una mesa colocada en el centro
de la pista de baloncesto del caserío de
El Salado (Bolívar). Ante todo el pueblo
fue degollado porque su nombre figura-
ba en la lista de “colaboradores de la
guerrilla” que los paramilitares, que
habían ocupado la aldea, llevaban con-
sigo. Luego, mataron a otras 39 perso-
nas, la mayoría sobre la misma mesa de
madera. Los que quedaron con vida hu-
yeron despavoridos. Los jefes de los ata-
cantes se quedaran con sus tierras.

A los campesinos desplazados de la
provincia del Cesar, las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) les dieron
dos días para abandonar sus parcelas;
961 familias tuvieron que malvender ba-

jo presión las fincas de 40 hectáreas que
les había asignado el Instituto Colom-
biano de Reforma Agraria (Incora). En
Jagua de Ibirico, al sur de la provincia,
50 labriegos fueron amenazados de
muerte. Asustados, no dudaron un se-
gundo. “Nos tocó vender a precio de
huevo”, declaró a la revista Semana
uno de los afectados.

No son casos aislados. Tan sólo en el
Cesar, más de 38.000 hectáreas han cam-
biado de manos de forma dudosa. A san-
gre y fuego o con estrategias solapadas,
los grupos armados de extrema dere-
cha se han ido apoderando de las tie-
rras más valiosas de Colombia. Los des-
pojados son pequeños y medianos pro-
pietarios atrapados en medio del con-
flicto, campesinos beneficiados con la
reforma agraria e, incluso, antiguos
aliados de las Autodefensas. Los gran-
des hacendados y latifundistas, que en
el pasado financiaron a las AUC para
frenar a la guerrilla, también son vícti-
mas de extorsión. En muchos casos, la
expropiación armada se hace sólo por
satisfacer la codicia y el capricho de al-
gún jefecillo envalentonado. Las vícti-
mas callan por temor. “Hay mucho mie-
do, por eso nadie denuncia”, explica Jo-
sé Félix Lafaurie, superintendente de
Notariado y Registro.

“Nunca, como ahora, la economía
estuvo tan atravesada por dinero ne-
gro. El país asiste a la consolidación de
una economía mafiosa –señala Gusta-
vo Petro, presidente del partido Polo De-
mocrático–. Es evidente el blanqueo de
dinero de paras y narcos, eso explica la
revalorización del peso frente al dólar,

que tanto golpea al exportador colom-
biano”. Petro descalifica el acuerdo del
presidente Uribe con las AUC: “Queda
claro que no estamos hablando de un
proceso de paz entre contrarios, sino de
una alianza político-militar entre el Es-
tado y los paramilitares. Con un agra-
vante: se trata de los paras en su ver-
sión narcotraficante”.

Sólidas estructuras
La Fundación Seguridad y Democracia
advierte de que aunque el Estado ha gol-
peado al aparato militar de las autode-
fensas y se han desmovilizado más de
5.000 combatientes en el proceso de paz,
no se han visto afectadas sus estructu-

ras políticas y económicas. “La desarti-
culación de las AUC es sólo parcial. Si
bien el principal objetivo es mover su
capital hacia la economía legal, mantie-
nen sus fuentes tradicionales de finan-
ciación: narcotráfico, secuestro y extor-
sión”, se señala en el estudio de la fun-
dación.

En los últimos diez años, los parami-
litares han dejado en Colombia un ras-
tro de horror y dolor. Son autores de la
mayoría de las 1.969 masacres registra-
das en este período, con 10.174 víctimas
mortales. La transformación de los gru-

pos dispersos iniciales en sólidas es-
tructuras militares, con amplio control
territorial, ayudó a incrementar las ma-
tanzas, las desapariciones y el desplaza-
miento forzado de campesinos.

Familiares de las víctimas y supervi-
vientes de las masacres están indigna-
dos con el presidente Uribe y con el Con-
greso por impulsar la ley de Justicia y
Paz, que prácticamente concede impu-
nidad a los paramilitares a cambio de
su desmovilización, sin plantear la de-
volución efectiva de su patrimonio.
Aunque esta ley estipula que las AUC
deben entregar los bienes obtenidos ile-
galmente para reparar a las víctimas,
nadie cree que el Estado tenga la volun-

tad ni los medios para hacerlo cumplir.
De hecho, hasta ahora la reacción ofi-
cial ha sido tímida.

La prensa colombiana pronostica
que los jefes paramilitares, después de
resolver su situación jurídica, registra-
rán las escrituras que tienen guarda-
das debajo del colchón, pagarán una
simple multa y podrán legalizar a su
nombre títulos de propiedades adquiri-
das con la fuerza de las armas. Pese al
compromiso de devolver bienes ilíci-
tos, investigadores de los organismos
de seguridad han confirmado que “los

paramilitares maniobran para ocultar,
legalizar y aumentar sus fortunas. La-
van sus bienes a través de testaferros.
Incluso se ha detectado que compran
tierras en Ecuador y Costa Rica”, seña-
la el coronel Óscar Naranjo, director de
la Dijín, policía judicial que investiga
las propiedades de las AUC.

Contrabando de gasolina, arroz y ve-
hículos en la frontera con Venezuela, fá-
bricas textiles y de confección forman
parte de las nuevas inversiones de las
AUC. Sus negocios lícitos e ilícitos van
de la trata de blancas, la prostitución,
los moteles o los juegos de azar a la cons-
trucción, el comercio, la venta de co-
ches o los servicios de vigilancia, entre
otros. En Santa Marta, los puestos del
mercado público, la tramitación de
cualquier negocio y hasta el transporte
urbano pagan peaje a las autodefensas.
Empresarios extorsionados de esa ciu-
dad caribeña explican que las AUC han
montado toda una gama de impuestos.
“Desde los 1.000 pesos que cobran al
vendedor ambulante, hasta los 500.000
que paga cada camión que entra en el
puerto. Y hay barcos que requieren 70
camiones para la descarga”, declaró un
empleado de seguridad al diario El
Tiempo.

El presidente Uribe se enfrenta a lo
más intrincado del mundo paramilitar:
sus finanzas. Las AUC ejercen un pro-
fundo control político y económico en
la tercera parte de Colombia, que inclu-
ye el manejo de cargos y recursos públi-
cos. Según informes de los principales
medios de prensa, en Colombia se está
produciendo una paramilitarización.

Nuevo poder en Co
Los grupos paramilitares, responsables de dos mil masacres y má
consolidan su proyecto militar y político tras el pacto con el Cong

La ley de Justicia y Paz les
concede impunidad a
cambio de desmovilización

El líder de las Autodefensas
Salvatore Mancuso (izquierda)
felicita a uno de sus hombres EFE

Zapatero avaló la polémica ley de
Justicia y Paz durante la reciente
visita de Uribe a España D. M. / REUTERS

.
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Tras afianzarse militarmente, los gru-
pos de ultraderecha penetraron en la
política y la economía de las regiones:
imponen sus candidatos a cargos de
elección popular y controlan los presu-
puestos y actividades legales e ilegales.

Los paras van a jugar un papel im-
portante en las elecciones legislativas y
presidenciales del año próximo. Las
AUC ya confesaron de forma abierta el
propósito de aumentar su poder políti-
co por medio de candidatos afines o cu-
yos votantes estén en zonas bajo su do-
minio militar. Cuando se celebraron
los comicios del 2002, el jefe paramilitar
Salvatore Mancuso se ufanó de que las
autodefensas controlaban a más del
35% de los congresistas. Vicente Casta-
ño dijo que en el 2006 esperan incremen-
tar el 35% de miembros del Congreso
que simpatizan con los paramilitares.
El ex ministro del Interior Armando Es-
trada explica lo que se perfila en las
próximas elecciones: “En sitios de in-
fluencia paramilitar, presionan a la
gente a votar por tal o cual candidato.
Matan a quien se presente sin su apro-
bación”.

Pacto con los verdugos
En una decisión que manchará por
siempre su historia, el Congreso colom-
biano convocó a jefes paramilitares,
responsables de masacres y crímenes
atroces, para que explicaran ante el
país la negociación con el Gobierno de
Uribe. Los legisladores nunca quisie-
ron escuchar a los familiares de las víc-
timas. Sin sonrojarse, dos parlamenta-
rios confesaron su adoración por Man-

cuso y Adolfo Paz (otro jefe de las AUC).
Lo hicieron sin pudor, a pesar de que
Mancuso tiene 15 procesos pendientes
(tres por masacres) y Paz, con un largo
historial en el hampa, está enjuiciado
por secuestro. Gina Parody, destacada
parlamentaria que apoya a Uribe, fue
abucheada, vilipendiada y expulsada
de manera humillante del Congreso
por criticar la ley de Justicia y Paz.

Un alto funcionario no ocultó su pre-
ocupación ante la influencia de las
AUC en el Congreso: “El proyecto políti-
co de los paramilitares es más peligro-
so que su proyecto militar. La guerri-
lla, tarde o temprano, negociará, por-
que pierde base social. Los paramilita-
res, por el contrario, la están ganando
con un proyecto político disfrazado de
participación democrática”.

“Con la llegada de los nuevos due-
ños del poder local veo venir una con-
trarreforma agraria y una contrarrefor-
ma política; los paramilitares imponen
un modelo económico agrario, gamo-
nal (caciquil), con relaciones de corte
feudal –explica el investigador Mauri-
cio Romero–. En muchos casos, el para-
militarismo surgió como reacción a re-
formas como la elección popular de al-
caldes”.

Durante muchos años, los gobier-
nos colombianos cerraron los ojos ante
el crecimiento de los paramilitares con
la protección, cuando no con la colabo-
ración, de jefes militares. Los cuarteles
los ampararon, porque resultaron efica-
ces colaboradoras para combatir a la
guerrilla. De hecho, expulsaron a las
FARC y al ELN de regiones estratégi-

cas. Pero el monstruo creció de tal for-
ma, se desvió tanto del objetivo inicial
de contrainsurgencia para abocarse al
narcotráfico, que resulta imposible con-
trolar. Ya nadie discute que los parami-
litares constituyen un Estado dentro
del Estado.

Negocios ‘limpios’
De manera progresiva, se han apodera-
do de incalculables recursos oficiales
destinados a inversión social, seguri-
dad y funcionamiento burocrático. Con-
solidado su proyecto militar y político
a nivel nacional, los jefes paramilitares
reconocen que el 80% de sus recursos
proviene de la economía formal de las
regiones donde han impuesto su pode-
río. A la cadena de intimidación a co-
merciantes, empresarios, ganaderos,
contrabandistas y narcotraficantes se
suma ahora un botín más atractivo: los
contratos y presupuestos del Estado.
Funcionarios de la provincia de Norte
Santander han denunciando que un
particular ya no se atreve a participar
en un concurso público de obras que
convocan las alcaldías o el Gobierno re-
gional porque “los contratistas están
controlados por el paramilitarismo”.

El ex presidente colombiano y ex se-
cretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), César Ga-
viria, manifestó que “los paramilita-
res, en mancuerna con las mafias del
narcotráfico, se están apoderando de
los recursos públicos de varios departa-
mentos, donde ya controlan la adminis-
tración, los impuestos, las apuestas, la
lotería”.

Ningún investigador se ha atrevido
a hacer un cálculo del dinero que han
acumulado los jefes paramilitares.
Cuando se les pregunta, responden es-
cuetamente: “Miles de millones de dóla-
res”. Tan sólo se conoce la punta del ice-
berg de lo que puede significar hoy el
poder de los paramilitares. El diario El
Tiempo preguntó al Estado Mayor de
las AUC hasta dónde se extendía su do-
minio. Jorge 40, segundo jefe del Blo-
que Norte, contestó: “Controlamos la
Costa Norte en su gran mayoría; en el
centro del país, el Magdalena Medio, y
en el sur, los departamentos de Nariño,
Putumayo... Son nuestros los corredo-
res estratégicos de la guerrilla”.c

lombia
ás de diez mil muertos,

greso Joaquim Ibarz

El nexo se llama cocaína
Los paramilitares empezaron a
surgir de manera paulatina hace
20 años en zonas rurales para
combatir a la guerrilla. Su
consolidación como AUC se
produjo después al dar cierta
unidad a los pequeños y grandes
grupos que en forma un tanto
espontánea habían ido
apareciendo aquí y allá. De
manera progresiva fueron
estrechando su relación con el
narcotráfico, que ha sido una
importante fuente de financiación,
junto con el secuestro, la
extorsión y las aportaciones de
ganaderos y terratenientes. Al
igual que la guerrilla, las AUC
necesitan mucho dinero para
mantener un verdadero ejército
que llegó a tener cerca de 20.000
hombres. Algunos medios los
identifican como el brazo armado
rural de las grandes mafias de la
droga, con las que combinan sus
estrategias de guerra y
supervivencia. Guerrilla y
paramilitares encontraron en el
narcotráfico un lucrativo negocio
para financiarse. El almirante
Mauricio Soto, comandante de la
Armada colombiana, dijo que los
paramilitares “están liquidando a
un ritmo acelerado sus depósitos
de cocaína” para disponer de
efectivo antes de desmovilizarse.
Esto explicaría los crecientes
decomisos de alijos. “Tienen
desespero. Los paramilitares
necesitan vender con urgencia la
droga que guardan en sus
depósitos”, manifestó el alto
oficial.

Según el acuerdo de paz con
el gobierno de Uribe, todos los
combatientes de las AUC deben
estar desmovilizados el 31 de
diciembre de este año.

Uno de los problemas más
complejos y preocupantes que
enfrenta Colombia es la

penetración del narcotráfico en
las AUC. La rápida transformación
de algunos ‘capos’ en
paramilitares refleja cómo
barones de la droga pretenden
apoderarse de su estructura
militar y del control territorial.
Ocurre que, en muchos casos, los
propios paramilitares ya se han
convertido en barones de la
droga. Por ello, Estados Unidos
demanda su extradición. El
presidente Uribe les habría
garantizado que no acabarán en
una cárcel estadounidense.

El narcotráfico y la guerra
crean extrañas asociaciones. En
los últimos meses, autoridades
colombianas y estadounidenses
han constatado un aumento de
contactos entre paramilitares de
extrema derecha y guerrilleros
izquierdistas. Aunque los dos
grupos se consideran
archienemigos y se han atacado
ferozmente durante años, el
narcotráfico los convirtió en
socios. El ejército halló en la
provincia de Nariño un gran
laboratorio con toneladas de
cocaína que pertenecía a
narcotraficantes, paramilitares y
guerrilla. En la provincia del Meta,
la policía descubrió a
paramilitares que intercambiaban
con las FARC productos químicos
para procesar hojas de coca a
cambio de pasta básica de coca.

Los motivos de esta
cooperación varían. En algunos
casos, guerrilla y paramilitares se
asocian para combatir a un
enemigo común que les disputa
un corredor del narcotráfico.
Otras veces, han hecho
intercambios comerciales de coca
por materiales para procesar la
droga. Y han llegado a pactos de
no agresión con el fin de facilitar
el transporte de cocaína. O de
heroína, si se da el caso

Un joven llora junto a los
cadáveres de sus familiares,
asesinados por las AUC AP

El obispo de Montería, monseñor
Vidal, Salvatore Mancuso y dos de
sus lugartenientes R. SALAFRANCA / EFE

.
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PIERGIORGIO M. SANDRI

BARCELONA. – Un gesto de tea-
tro, pero un gesto aislado. Los exper-
tos califican así la decisión del Go-
bierno de Bolivia de nacionalizar
los hidrocarburos. Por ello, las fuen-
tes consultadas creen que es difícil
que se produzca un efecto contagio
en la región.

“¿Quién le va a imitar?”, comen-
ta el catedrático de Esade Luis de Se-
bastián, que trabajó años en el Ban-
co Interamericano de Desarrollo.
“Estamos en una tormenta electoral

perfecta en América Latina y dudo
de que todo el continente se vaya a
la izquierda, según los últimos son-
deos”, sostiene Dennis Geoff, jefe
de estrategia para América Latina
de Citigroup. “Aunque gane la iz-
quierda radical, tanto en Perú, con
Ollanta Humala, como en México,
con López Obrador, lo único que po-
demos esperar es un aumento de los
impuestos que tendrán que pagar
las empresas”, añade.

De hecho, hay que recordar que
la presencia pública en este sector
ya es consistente. La fiscalidad ya
grava los balances de las empresas
energéticas en muchos países de

Sudamérica. Los impuestos sobre el
gas oscilan desde el 48% de los bene-
ficios, como es el caso de Perú, has-
ta el 70% de Venezuela. Ya es la ter-
cera vez que Bolivia nacionaliza los
recursos energéticos, y Venezuela,
salvo un breve paréntesis liberaliza-
dor en los noventa, siempre mantu-
vo un control estatal. Y Ecuador
acaba de tomar una decisión simi-
lar a la de Bolivia hace escasos días.

“La energía no deja de ser un co-
mercio entre estados. Esto sigue
siendo la norma, sobre todo cuando
hay una escasez en el mercado”, opi-
na el catedrático de Recursos Ener-
géticos de la UB, Mariano Marzo.
De hecho, al mirar el ranking de las
empresas que tienen las mayores re-
servas de recursos energéticos en el
mundo (petróleo y gas), se descubre
que las tres primeras son de propie-
dad pública: Gazprom, Saudi Aram-
co y National Iranian Oil, según un
estudio del Deutsche Bank.

“Lo de Bolivia es una decisión so-
berana, esperada y comprensible”,
apunta el profesor de Desarrollo del
Cidob/Ibei, Joaquim Tres, que tra-
bajó una larga temporada en el país.
“Queda la duda, no obstante, de si
el Gobierno de Morales tendrá la ca-
pacidad de gestionar los mayores in-
gresos financieros, unos 700 millo-
nes de dólares anuales. La inversión
extranjera seguirá siendo funda-
mental para que el país puede desa-
rrollarse”, observa.

Por lo tanto, el gesto de Morales,
si bien sorprendió por su rápidez y
sus modalidades, se enmarca en
una tendencia general en la que fir-
mas privadas y estados se ven obli-
gados a convivir. Para Robert

Mabro, del Oxford Institute for
Energy Studies, “cuando se habla
de energía, todos los países son res-
trictivos, sobre todo cuando los pre-
cios son altos. Las empresas no tie-
nen mucho más sitios donde ir”.

Por ello, los expertos no dramati-

zan y opinan que Latinoamérica
acabará siguiendo el guión de Orien-
te Medio, en el que las empresas pri-
vadas desarrollan sus actividades
tras pactar con los gobiernos. Boli-
via sufre carencias técnicas y huma-
nas para extraer todos sus recursos

energéticos y depende mucho de la
ayuda exterior para controlar su
déficit. En este sentido, encontrar
un acuerdo es del interés de ambas
partes.

La decisión de Morales de nacionalizar las reservas de gas no
implicaráunahuidadelasempresasextranjeras,sinoqueempla-
zaráalaspartesanegociar.Noobstante,envistadelaselecciones
previstas en varios países, las firmas extranjeras tendrán que pa-
gar más para gestionar los recursos energéticos sudamericanos.

PÁGINA 69
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Bernanke protagoniza su
primer tropiezo al frente
de la Reserva Federal

ESPAÑA ~ 1,19% LONDRES ~ 1,13% NUEVA YORK ~ 1,85% PETRÓLEO ! 2,49% DÓLAR/EURO ~ 1,82% YEN/EURO ! 0,36%

Las firmas extranjeras deberán pagar
más para quedarse en Latinoamérica
La nacionalización de los recursos obligará a empresas y estados a pactar

Los expertos aseguran que

el de Morales es un gesto

aislado, pero la experiencia

demuestra que lo público y

lo privado pueden coexistir

Continúa en la página siguiente

Ben Bernanke

Evolución semanal
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PEDRO NUENO

P
ara un profesor de dirección de empresas naci-
do en el barrio de Sants, llegar al consejo de la
Harvard Business School debe de ser como pa-
ra un monaguillo de Huesca llegar a cardenal

en Roma. Es lo que te gustaría poderle explicar a tu pa-
dre agradeciéndole aquella insistencia con que a los tres
años ya te pedía que estudiases. Mucha gente ha hecho
cosas más importantes: empresarios, médicos, hasta al-
gún político. Pero servimos para lo que servimos y con
limitaciones. La reunión del consejo era en un aula clási-
ca de la escuela de Boston. Corrí a sentarme en el mismo
sitio en que lo hacía hace más de 30 años. Siempre recor-
daré aquella primera clase con el famoso método del ca-
so, en que los alumnos, dirigidos por el profesor, discu-
ten una situación real de empresa que se han tenido que
estudiar antes. El tema era sobre un empresario propie-
tario de una cadena de establecimientos de comida rápi-
da que crecía muy deprisa. El hombre quería crecer aún
más rápido. Aquello era ciencia ficción para mí. Yo nun-
ca había salido de España antes. Aprendí inglés con un
profesor fantástico que vivía ilegalmente en España, hui-
do de Estados Unidos para no ir a la guerra de Vietnam.
No tenía aspecto de cobarde, simplemente no estaba
convencido de dedicar su juventud a matar asiáticos.
Aquel caso iba de comida rápida. Aquel empresario era
un coche de carreras. Llegaba a uno de sus estableci-
mientos y se sentaba en todas las sillas de todas las me-
sas y en todos los asientos de la barra, uno detrás de
otro. Comprobaba que el aire acondicionado no pudiese
molestar a ningún cliente. Ni la luz tampoco. Que los
manteles, menús, cubiertos, platos, suelo, estuviesen
limpios. Vaciaba los cubos de basura para ver qué se ha-
bían dejado los clientes en el plato. A veces, si el local
estaba lleno, sin decir nada, sacaba de su coche un uni-
forme de camarero y se ponía a servir, atendía a quienes
llamaban con un gesto, sonreía, tomaba el pedido con
precisión: la hamburguesa poco hecha, muy hecha, sin
sal... Los números indicaban que después de sus visitas
subían las ventas.

Cuando iba como un cohete de un establecimiento a
otro, en las afueras de una gran ciudad americana, a ve-

ces se paraba en la sali-
da de una autopista y
contaba los flujos de ve-
hículos a la hora del de-
sayuno, la comida o la
cena. Él mismo había de-
tectado excelentes ubica-
ciones midiendo el tráfi-
co. Aquello fue un aterri-
zaje brutal en América.
Aquel primer día todo
el mundo quería desta-
car con decenas de ideas

sobre cómo mejorar aquella máquina de hacer dinero.
Al final de la clase la cadena de restaurantes crecía en la
pizarra a un nuevo establecimiento por minuto. Luego,
en el resto de mi vida, he llegado a la conclusión de que
la mayoría de los restaurantes, incluso muchas empre-
sas de otros sectores, no deben de tener dueño. O due-
ños como aquel. He tenido siempre la desgracia de que
el chorro de aire acondicionado me cayese encima, la
hamburguesa estuviese poco hecha, tener que dejarme
parte de las cosas en el plato y comprobar cómo un cama-
rero puede estar en un restaurante lleno y conseguir no
ver ninguna de las señales de llamada que le hacen. Nun-
ca he podido evitar mirar qué se llevan en los platos de
otras mesas para saber qué encontrará el dueño en el
cubo de basura. Me sigo preguntando cuánto conoci-
miento de un negocio y cuánto cuidado del detalle son
necesarios para tener éxito. Claro que no puedes hacerlo
todo tú mismo. Necesitas un equipo. A medida que pa-
sas responsabilidades a un equipo se pierde ese interés
del dueño, y el profesor quería hacernos entender, su-
pongo, que hay que motivar al equipo para que luche
como el dueño. En aquel primer día en Harvard nos vi-
no a decir que esa era la clave: entender el negocio y su
evolución y motivar a un equipo, dándole ejemplo para
que trabaje bien y a tope. ¿Será verdad? ¿Valdrá aún?c

La alianza Venezuela-Bolivia controla
las mayores reservas de gas de la región
China, Rusia e India mueven ficha para extender su influencia en la zona

“Es cierto que las condiciones para
las compañías han cambiado en los últi-
mos meses, con el auge de este populis-
mo. Pero las empresas, pese a todo, si-
guen ahí. Y siguen haciendo dinero”,
afirma Mark Weisbrot, codirector del
Centre for Economic and Policy Re-
search en Washington. En este sentido
el caso de Venezuela es emblemático,
pues allí las empresas extranjeras, inclui-
das las estadounidenses, siguen mante-
niendo sus negocios pese al lenguaje an-
tiliberal del Gobierno.

Sin embargo, donde puede haber no-
vedades es en el frente de las compañías
privadas que van a disputarse el control
de los recursos energéticos de la región.
Firmas chinas, rusas e indias están apos-
tando fuerte en el continente. Para las
empresas occidentales son unos compe-
tidores temibles. El entorno geopolítico
juega a su favor, sobre todo cuando este
proceso de nacionalizaciones es suscep-
tibles de crear ciertas afinidades políti-
cas de izquierda con los países comunis-
tas como China o ex comunistas, como
Rusia.

Las compañías chinas, en particular
CNPC, ya tienen inversiones relevantes
en las minas de Perú. Además, en sep-
tiembre del 2005, Andes Petroleum, un
consorcio liderado por intereses chinos,
se llevó el control de unos activos petro-
leros en Ecuador de 143 millones de ba-
rriles. Tambien están presentes en Vene-
zuela, en asociación con la estatal PDV-
SA. Los rusos, con Lukoil y Gazprom,
también tienen inversiones importan-
tes. Y la india ONGC Videsh invirtió
hace unos días 170 millones de euros en
Brasil, en una alianza con Shell.

“La ventaja de los chinos y los indios
es que tienen gran capacidad financiera
y no tienen que rendir cuenta a sus accio-
nistas. Como mínimo su presencia será

un factor de extorsión hacia las firmas
occidentales en el momento de negociar
con los distintos gobiernos”, dice Mar-
zo. “Si los estados latinomericanos co-
mo Bolivia y Venezuela no encuentran
el acuerdo con las compañías occidenta-
les, siempre tendrán a alguien más dis-
puesto hacerlo”, indica de Sebastián.

Para EE.UU., la evolución de esta si-
tuación es delicada. “Siempre considera-
ron la región como su patio trasero, pero
los desarrollos actuales han demostrado
que lo hicieron mal y que mal puede sos-
tenerse”, indica Marzo. No hay que olvi-

dar que a comienzos de abril, la semana
anterior a la visita del presidente chino
Hu a EE.UU., Thomas Shannon, res-
ponsable para Latinoamérica del Depar-
tamento de Estado norteamericano, visi-
tó Pekín con la intención de detener los

intentos expasionistas chinos en la zo-
na. “EE.UU. no se da cuenta de que ya
ha perdido mucha influencia en la re-
gión. Y esto, porque aún considera a es-
tos países con una óptica de guerra fría.
Pero la realidad es que estos estados han
demostrado que pueden tomar decisio-
nes autónomas e independientes”, seña-
la Weisbrot.

En cambio, quien políticamente –y
también desde el punto de vista econó-
mico– puede salir ganando de la nueva
situación creada por Morales es Vene-
zuela. “Chávez se asegura indirectamen-
te el control sobre los recursos de gas de
todo el continente sudamericano”, afir-
ma un técnico del desarrollo que estuvo
varios años trabajando en Bolivia y que
pide anonimato. “Venezuela cuenta con
las mayores reservas de gas de Sudaméri-
ca junto a Bolivia. Con la tutela que ejer-
ce sobre Morales, el presidente venezola-
no consigue una hegemonía sobre los ac-
tivos gasísticos latinoaméricanos”, ase-
gura este experto.

En este sentido, la estatal venezolana
PDVSA podría desempeñar un papel
clave. “Es una firma con mucha liqui-
dez financiera”, advierten fuentes bien
informadas. Los medios de informa-
ción locales creen que la decisión de Bo-
livia de nacionalizar sus reservas tiene
precisamente como una de sus referen-
cias el modelo emprendido por Venezue-
la y su empresa estatal, PDVSA. No se-
ría ninguna sorpresa que Venezuela aca-
bara participando en la gestión de los re-
cursos bolivianos.c

LA CLAVE DEL

negocio sigue siendo

entender bien su

funcionamiento y

motivar al equipo

Desde el punto de vista políti-
co, la decisión de Bolivia ha

creado una profunda división en
el continente latinoamericano. Se-
gún el catedrático de Esade Luis
de Sebastián, “se ha producido
una fractura entre la izquierda
más radical y populista, como la
de Chávez y Morales y otra más
abierta hacia el mercado de capita-
les, como es el caso de Brasil, Chi-
le y Argentina”. Según Dennis
Geoff, de Citigroup, “no estamos
ante el fin de la integración en la
región”. “Paradójicamente, la res-
puesta de los otros estados latinoa-
mericanos al gesto de Bolivia en la
cumbre de Iguazú ha fomentado
un sentimiento de unidad”, sostie-
ne. Pero Chávez dijo que hay que
“rediscutir” el planteamiento de
la Comunidad Sudamericana de
las Naciones.

Aprendiendo

LA RECOMPOSICIÓN DEL MAPA ENERGÉTICO MUNDIAL

Soldados patrullan frente a instalaciones de YPFB en la localidad del Alto
DADO GALDIERI / AP

Los estados podrían utilizar

la presencia de intereses

chinos, rusos e indios para

lograr mejores condiciones

de las firmas occidentales

Viene de la página anterior

Un continente
fracturado
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