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Los inicios 

'Tod¡]; las ciencias humanas tienen sus mitos fundadores. Los de la 
argumfntación se remontan al siglo Va.C. Sicilia estaba gobernada por 
los tirajOS Gerón y su sucesor, Gelón 1, quienes llevaron a cabo ex pro
pi acion;s masivas de terrenos para repartirlos entre soldados mercena
rios. Er;el 467 a.C., una insurrección derrotó a la tiranía y los propieta
rios recamaron sus tierras e iniciaron una serie de procesos, de juicios, 
para r0uperarlas. En ese momento, Corax y Tisias compusieron el pri· 
mer "m;todo razonado" para hablar ante el tribunal, en otras palabras, 
el prim,r tratado de argumentación, un resumen de los mejores argu
mentospara encarar los procesos y salir airosos. En lo judicial, entonces, 
encantamos los primeros esfuerzos por sistematizar el discurso 
argumentativo. 

AlgUlOs de los problemas centrales de la teoría de la argumenta
ción esún presentes también en el relato sobre sus orígenes: Tisias 
era disípulo de Cara x y ambos habían llegado a un acuerdo. Corax 
enseii.<:·ía sus técnicas a Tisias y éste le pagaría los honorarios a su 
maestu según los resultados que obtuviera: si Tisias ganaba su pri
mer pr¡CE:SO, pagaba; si perdía, no pagaba nada. ¿Qué hizo Tisias cuan· 
do terninó sus estudios? Le inició un proceso a su maestro diciendo 
que 00-,(: debía nada. Si lo ganaba, según el veredicto de losjueces, no 
le debÍ! nada. Si lo perdía, según el acuerdo con Corax, tampoco le 
debía rada. En ninguno de los dos casos tendría que pagar a su maes· 
tro, ¿Qüé hace Corax? Corax retoma el discurso de Tisias palabra por 
pah¡bri, pero invirtiéndolo, construye un contradiscurso, trabaja el 

de Tisiél" a la inversa: si Tisias gan;, el proceso, según el 
contra establecido previam~nte, tiene que pagar, y si pierde, de acuer
do con la también tiene que pagar. 

En Este relato se ve funcionar una operación mayor de la argumen· 
taciónrdoJ1lar otro discurso escenificando qUf' todo lo que es hecho 
con pa abras puede ser deshecho por palabras. E~n este caso, además, 
se plm la contradicción entre dos sistemas de normas heterogéneas: 

t.::::) el del .[¡ntrato Drivado. por un lado, de Corax y Tisias; y, por otro, las 
c:> judiciales. Precisamente, lo que la argu·co 

menlaión intenta es clarificar estas cuestion(!s, descubrir 
deSeIl,)rolbr este tipo de situaciones. 

• 6: 

La escritura y sus formas discursivas 

Otro momento muy importante en la historia del discurso 
argumentativo es la aparición de los sofistas, entre el siglo Vy princi
pios del IV a.C., que desarrollan en Atenas las enseñanzas de CorarY 
Tisias. Protágoras, uno de lo!! principales sofistas, trabaja un concep
to clave: la antítesis, como idea fuerza de la argumentación, es decir, 
la técnica de la contradicción. Protágoras muestra así cómo un mis
mo argumento puede tratarse desde distintos puntos de vista y la 
relatividad, la opinabilidad de las cuestiones humanas. 
.. Pro~Q!'as sostiell~que la excelencia del decir tiene, en sí misma, 

una eficacia demostrati~~-~~I;;;:detran"Sfonñar el discurso más debil 
. ! 

en el más potente. En Grecia, se hacían competiciones retóricas, con
cursos de virtuosismo argumentativo, basados en el uso qe las técni
cas de Protágoras. Estos usos indignaban a los enemigos de los sofistas, 
en especial a Pl~tón, que les reprochaba no buscar la verdad, sino 
limitarse a poner en dificultades al adversario haciendo e'(identes las 
debilidades internas de su argumentación. Platón conden{llaret6rica 
de los sofistas, a la que entiende como un mero ejercicio formal de 
persuasión, que no repara en los temas sobre los que se aplica, dedi
cada a "distraer".a la multitud mediante la seducción de s~ elegancia 
y de sus sonoridades. 

Con Platón, la episteme (la ciencia) predomina sobre la doxa (la 
opinión); la certidumbre de la verdad sobre la mutabilidad de lo opina
ble. La posición antisofistica de Platón actúa en el fondo ~e todas las 
críticas posteriores a la retórica, de todas las desconfianzas y prejui
cios sobre los que se fundan las acepciones negativas del término: es 
un artificio y por lo tanto un engaño, opuesta a lo sincero yespontá
!leo; por la persuasión (que es lo contrario de la violencia y la imposi
ci6n), el más astuto mani¡:ula el consenso; está.dirigida a ~a.masas y, 
como el conocimiento requiere del diálogo, de la dialéctica, no sirve 
para conocer. Aún hoy, el término "retórica" mantiene una carga pe
yorativa ("esto es pura retórica"; "no me vengas con retórica"; "con la 
retórica no arreglamos nada"). Sin embargo, la retórica se, está sacan
do de encima esta valoración negativa y está siendo revalorizada en 
las modernas teorías de la argumentación, a la par que se rescata a 
105 sofistas por sus aportes. 
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Un 1esumen de la postura de los sofistas se encuentra en la famosa (argumentum ad baculum), que consiste en apuntar a la cabeza del 
frase "'i;l hombre es la medida de todas las cosas"; sólo existen verda interlocutor y ordenarle: "Dame la plata o te vuelo la cabeza". En la 
des pa 'ciales, útiles para cada circunstancia. medida en que no admite réplica, es muy eficaz. Pero, aunque adm{t~ 

Los sofistas refinan el arte de la oratoria, que después será siste gradaciones, la amenaza no es un ~I.n.~!!~ en~_!llism_ll' La argu
matiza:lo por otros autores, desde Aristóteles en adelante. A este arte mentación por-la fuerza consiste en instaurar una elección cuyos tér
-que pira Aristóteles es una tejné- se lo llama "retórica" y sistematiza minos son am bos desagradables, aunque uno es, con todo, más acep
los rcc:usos para hablar en público y también para argumentar. La table que el otro. Pensemos en Galileo, cuyas opciones eran renegar 
gran sstematización aristotélica de la retórica tiene, como eje princi- de sus teorías o la hQguera de la Inquisición. Este tipo de situación es 10 

uro teoría de la argumentación. qU~:1!lla.~ilem_c:~_El ~!~_I.!!-a eS_l!!!p"rob!~!!!~...9E.~!!<! ii~p..!.~rdader~_ 
Resamiendo: el lenguaje y las técnicas argumentativas nacen liga resolución, en él sentido de que las dos soluciones posibles son malas. 

dos a las prácticas judiciales. Es la elaboración de formas racionales En relación con este tema, Jürgen Habermas desarrolló el concep
de prueba y demostración y también un arte d(~ persuadir y conven to de "racionalidad comunicativa". En su definición, es "la capacidad 
cer. Les campos en los que tradicionalmente se ha ejercido son: el de de aunar sin coe.cciones y generar consenso porque los interlocutores 
la ueli ~eración política (génerodeliberatiuo, que discute sobre lo útil y superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y, 
lo dai'i)so), que evolucionó hasta la propaganda ideológica; el del tri merced a una unidad de convicciones racionalmente motivadas, se 
bunalgénerojudícial, que trabaja sobre los conceptos de lo justo y lo aseguran, a la vez, de la unidad del mundo objetivo y de la 
injust.J; el campo de la excelencia y la reprobación (géneroepidíctico, intersubjetividad del contexto en el que desarrollan sus vidas". El 
discu te liobre lo bello y lo feo); el de la demostración (género didácti mundo, dice Habermas, cobra objetividad para una comunidad, por el 
co), El ~ristianismo agregó la exhortación religiosa y la época contem hecho de ser reconocido y.considerado como uno y el mismo mundo 
porárua, los géneros mediáticos y la publicidad. por sujetos capaces de lenguaje y acción. Es el "mundo de la vida" que 

intersubjetivamente comparten. Y el hablante hará manifestaciones 
racionales cuando la validez de su enunciado sea susceptible de críti

SitLación y conducta argumentativas ca, cuando pueda ser rechazado o refutado por el auditorio. Aun si no 
sr, alcanza el consenso, en el fracaso queda manifiesta la racionalidad 

¿QLé es lo que hacemos cuando argumentamos? ¿Para qué arb'1l de lo enunciado: el fracaso puede ser explicado. Porque estamos en el 
mentamos? Para convencer a otro de la justeza de nuestras proposi terreno de la argumentación, en el terreno de lo probable, de lo opi
ciones Ylo hacemos hablando (o escribiendo), porque sólo el discurso nable; no en el'terreno de las verdades absolutas, de las leyes de la 
es parador de razón. ~bentar es dirigir a otro (un interlocutor) naturaleza o de las verdades científicas. 
un argunento, es decir, una buena "razón", para hacerle admitir una ¿Cuáles son las manifestaciones racionales que nos pueden Ü~~ar 
conclL'3ión e inducirlo a las conductas pertinentes. Es una operación a un consenso? Las tesis que pueden ser refutadas. Esa es la única 
que seapoya en un argumento, un enunciado aceptado, para llegar a manifestación racional posible de la comunidad comunicativa: cuan
otro ciunciado menos aceptado, la conclusión. En el tránsito de uno a do plantea un enunciado susceptible de crítica, susceptible de ser 
otro cmnciado, se da el trabajo argumentativo, rechazado. 

Cuando se argumenta, lo que interviene es la racionalidad; si se La situación de argumentación consta de un agente, individual o 
o utí lizE la fuerza a la amenaza de fuerza (igual ocurre con la seduc· colectivo, que actúa para modificar o reforzar las disposiciones de un 
o 
<.¡;) ción), le aÍJandona el campo de la argumentación. Paradójicamente, sujeto con respecto a una tesis o conclusión. La tesis qJe defiende el 

u I ar[~urnento de fuerza que se llama "argumento de gran argumentador' está referida a un campo problemático (aquello de 10 
I 
1 
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que S~ trata). El conjunto de medíos, de razonamientos que el agente 
utiliz i para defender su tesis, son los argumentos. 

PU!sto que no se argumenta frente a cualquiera, en cualquier mo. 
mento ni en cualquier parte, podemos decir que existen condiciones 
de "propiedad" (en el sentido de "apropiadas") para la situación de ar
gume.1tación: 

1) Q.~~otro no comparta las conviccio~: debe haber 
ln campo problemático, pasible de controversia. 

2) Que el otro sea capaz de creer aquello de )0 que se lo quiere 
.lersuadir: este punto alude a las competencias del auditorio. 
3) QUE;. el otro sea ca az de creer con razón: que sea capaz de 
pensar, sin las limitaciones de una enferme ad, o de la edad. 

1) el qu~:_~.!:gumenta crea en lo que argumenta: por una 
razón utilitaria, pragmáti~u';;~za convic. 

'ión se transmite al auditorio, que tiende él creerle; pero también, 
:' fundamentalmente, porque en el campo argumentativo no en

-idealmente, conceptualmente, claro-óstá- la fuerza ni ra 
reducción, La mentira, el engaño, son recursos de la seducción, 

Esras condiciones se relacionan con la importancia que tiene en 
toda Jrgumentación el diagnóstico correcto del auditorio al que se 
inten;a convencer o persuadir. Una construcción incorrecta del audi
torio Juede hacer fracasar la más fuerte de las argumentaciones. En 
relación con el término "auditorio", tal como se usa aquí, vale una 
ada r ¿ción. Toda la tradición que se ocupa del an<ílisis de la argumen

aun CUDlldo los textos argumentntivos SU1n escritos, h"bJa de 
"orad,)!''' y de "auilitol'Ío". ¿Por qué? No sólo porque la argumen 

en Su.r orígenes, era oral, si~o porque el escritor que argumen ta, cstrí, 
ele, tudas maneras, imaé,TÍnando o representándose los términos de una 
discu est¡\ imaginando posibles objeciones a lo que él sostiene y, 

en C:3. sentido, 1" argumentución siempre tiene de diálogo, aun, 

que Gm en la cabeza del que está argumentando. Por eso hablamos de 
"orad)!''' y "auditorio": hay Una construcción 

C.' o de ma 
en el textoescríto,

Q 

Laargumentación debe cumplir ciertas 
de 

dad, !~n cÍcrtns sítUf1cion"" atribuirse el 

• ¿6 ,~ 
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puede parecer escandaloso. Hay veces en las que uno siente que "no 
debe meterse en lo que no le importa". En la!! estructuras o institu
ciones fuertemente jerarquizadas, como la militar o la eclesiásti.c&,· 

estas cuestiones son cruciales. La situación de argumentación se 
puede bloquear si no se cumplen las "condiciones de legitimidad", ya 
sea porque el orador no es legítimo, o bien no es competente (por lo 
que el auditorio no se dejará convencer). 

El proceso r¡etórico 

Hay diferentes etapas que conducen al discurso argumentado. Va
mos a ver las operaciones que, para Aristóteles, genera latej~ rhetorihé 
Uejné, en griego, significa "arte, industria, habilidad"). Este proceso 
consta de cinco momentos u operaciones. Vale aclarar que los que 
siguen son conceptos que las modernas teorías sobre la argumenta
ción recuperan de la retórica clásica, especialmente de los aportes 
hechos por Aristóteles. Las cinco operaciones son: 1) la inlJentio, que 
es encontrar qué decir, encontrar 10,s argumentos; 2) l~ dispositio, 
que corresponde al ordenamiento de esos argumentos; 3) la elocutio, 
que consiste en agregar el adorno de l¡ls palabras y de las figuras; 4) la 
memoria, o memorización del discurso para ser pronunciado oralmen
te; y 5) la actio, que se refiere a la representación del discurso frente 
al auditorio. 

Vamos a desarrollar solamente tres de esas etapas: 11,\ inlJentio, la 
y la elocutio. Las operaciones restantes no serán tomadas 

en cuenta porque corresponden a la oratoria, es decir~ al discurso 
argumentativo .0ra1. 

La /nventio 

La inventio (es una palabra latina que podría traduc\rse como "in
vención", aunque no tiene exactamente el mismo significado) corres
ponde a la generación de las idea.§.t~tarse de argumentación, 
;;;s ideas son argumentos. Se trata, por lo t~nto, de buscar qué decir 

¡)[lra argumentar a favor de una tesis, de una posición. La inlJentio no 
rc'mite tanto a una cuestión de invención, sino más biElO a una bús- #' ' ,'

.ffl_ ,:::IÍ>y:lé':¿ <> ( , 'V' ,/ 67. 
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queda, a m descubrimiento, a un hallazgo. Es decir, tiene que ver con 
encontra, lo que convien~_ªJQ§2IºPósitos delorador,,)':l'o se trata, 
cntoñcesdetm acto d~·i;~piración, sino'de t;~bajo para obtener las 
herramientas necesarias para argumentar. Estrictamente, es la bús
queda delos argumentos adecuados para hacer plausible una tesis. 

De la "wentio parten dos lfneas: una lógíca, gue tiende a conven
cer, y una psicológica, que ~;a emocionar. Para convencer, se 
reC¡üTercl pruebas. Pruebas que debe;t;;er f~a por sí mismas. 
En cambio, en la línea de lo psicológico, se tienen en consideración las 
caracterj"ticas del auditorio, su humor, sus sentimientos o emocio
nes, ya (Fe se busca conmoverlo de algún modo. El orador debe hacer 
un diag1lóstico lo más ajustado posible de su auditorio en función de 
decidir q lé modalidades adoptará su argumentación para resultar efi
caz fren12 a ese auditorio en particular. El orador debe, por 10 tanto, 
represectarse a su auditorio como el escritor se representa o constru
ye a su lector. 

VolviEndo a las pruebas, éstas pueden ser de dos tipos:..0Enicas 
extra-técnicas son aquellas s~as cuales el ora

dor, el a .:túr o, más simplemente, quien argumenta,Jlºpuede operar, 
escapan a su poder. Lo único que se puede hacer con el1;-;;-;~~-

de 
que están en el afue! ;', no son elaboraciones 
el caso ce las pru~·b~;~·-en el ámbito'j~ridi;;o. son contrarias a su 
causa, el orador puede intentar esconderlas o correrlas a un lugar 
menos v.sible y, si son favorables, las hará resaltar. Barthes dice que 
estas p¡"wbas son elementos constituidos dcllenguaje social, que apa

:::,~,~,--"""".~,,:~,:::,:::,.:::..~,.~~_,::.. e,::.:n: el discurso, sin ser transformadas por ni.I}g1!"~ 
opera.d.éll técl1ic~ del oE;S[o¡:TSóio-pue-Jeñ-;;;;Com'pagr~das, evita
das. escCildidaso resaltil.gª-S-,.!?~tOllada más. 

las p¡'uebas i~icas o técni,'as propiamente di
razonamiento, de las operaciones que Il,'ve a 

'~'::":;:~r'-'. ~.~:~~-~·..;k'::-·-qu-;;;i~;-;t;:;;:¡;TeSfrañsrorrñ¡'ído 
en persuasiva por una operación_l~gíc:.!.: fi:stas pueden ser de 

o dos tipc;:¡;.podemos definirlas, a grandes rasgos, como inductiva.s ~ 

~ deduclÍws. Se trata de una inducción y de unll (kducción __n.. o .._;...-,-.;..._._.~ 
cas sinoretóri~as. La prueba inductiva es elcjemplo, que recurre a un 

c-mcreto, particular, que puede generalizarse. Las pruebas 
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deductivas son los argumentos, y de ellos, el entimema es la pieza 
maestra. El entimema es un silQgÍamo incompletCl, un silogismo que 
elide su pre~or. Por eso, se dice ~entime~.!...~~ 
e~_t.1:lraJlliJ;lida...8i,alguien dice: "Vos también podés equivocarte, 
poYqUe'So'Sl1üIl\ano", la premisa elidida es "todos los (seres) humanos 
se equivocan". La razón de la elipsis de la premisa mayor es que se la 
considera obvia. Se la considera como un presupuesto que suscita el 
consenso del auditorio, es algo sobre lo qtte"todos estáñ de acuerdo. y ---" 
si esto es así, para qué explicitarlo. La argumentación se edifica a 
part~~}a prequnción de que exi~~~~..uexdos~--el oilllH-n_ 

ríOque funcionan como premisas. 
Ahora bien, decíamos que la inventio no es tanto inve~ción como 

búsqueda y descubrimiento. Pero, ¿dónde buscar los argun¡tentos más 
eficaces? Hay un "lugar", la Tópica, de donde pueden extraerSe los 
argumentos. Roland Barthes concibe la búsqueda de los B¡rgumentos 
pertinentes para una causa como el recorrido de una región por parte 
de un cazador al acecho. Esta metáfora indica que el argumentador o 
el orador no puede crear sus argumentos de la nada, así como el caza
dor no crea su presa. Una batida correcta (es decir, un método correc
to) dará lugar a una buena caza. 

Ln Tópica (término derivado de topos: lugar) es una red de formas 
\''lCj¡lS por la cual el orador pasea el tema. Defe-ontacto del tema-con 
cada agujero (cada lugar) de la red, surge una idea posible. Los luga
res no son los argumentos mismos sino los compartimÍE:ntos donde 
éstos se encuentran. Por asociación de ideas, por adiestramiento, se 
encontrarán los argumentos adecuados. Existía, en la Antigüedad, un 
ejercicio retórico que consistía en pasear un tema determinado por 
una serie de lugares: ¿quién?; ¿qué?; ¿por qué?; ¿dónde,?: ¿cuándo?~ . 
¿cómo? Es fácil ver la semejanza entre esta práctica y la rpodema del 
periodismo con las "cinco W"; who, what, when, where, uJhy. 

En el siglo XVII, tm tal Lamy propone una red compJesta por los 
siguientes lugares: el género, la diferencia, la etimología, la defini
ción, la enumeración de las partes, la co~paración, los efectos. Su-

I 

pongamos que tenemos q'le escribir un texto sobre el ten;¡a "literatu
ra" y no sabemos por dónde empezar. Si usamos la Tópica de Lamy, 
podremos planteamos preguntas que sugíeran caminos irteresantes 
para nuestra argumentación. Podemos preguntamos pOr el "género": 
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¿la literstura es arte, es discurso, ea producción cultural? Si la catalo
gamos c~mo arte, podemos preguntarnos en qué se diferencia de las 
otras artes. Verfamos qué nos sugiere la etímologia del término y su 
relación con sus vecinos (letra, letrado, lector, literal, etc.). También 
podemos preguntarnos con qué es incompatible la literatura: ¿con el 
dinero, CJn la verdad'? 

El problema con los lugares es que tienden a reificarse, a llenarse 
siern'pfC con los mismos contenidos, lo cual ha derivado en el uso 
peyoratL1o del término "lugar común" para designar el clic~i

ll~!9,-lº-~e~de~de lo argumentativo) po descu.Qrfi!P,~4~ y, por lo 
t~1Jl"(;º!!Y~D"fS!"cJ>ero dentro de la retórica y de la teoría de la 
argumerttación, los "lugares comunes" tienen un significado muy dis
tinto. Son, justamente, lugares comunes a todos los temas; lugares 
generales, utilizables en cualquier campo del saber. En cambio, los 
"lugares propios" o específicos son aquellos aptos para buscar los ar
gumentos específicos de disciplinas particulares. 

Perel nan y Olbrechts-Tyteca, en su Tratado de la Argumentación, 
exponen una red tópica cuyos lugares son: 

-Qel.l~ntida(Salgo vale más Por.r:ª~on~s cuantitativas,-Por 
la defensa de lo popular se hace desde este lugar. ASÍ, si 

tomam[)3 el caso del ",rte, podemos oponer el ar'." a b v;~n" 

es prrJi.! u~~ . ~"yorÚJS. En St~ pLi 

ner la el densa del régimen democrático a uno de elite. También son 
delluga r de la cantidad los argumentos que apelan al sentido común. 
Sí bien !xiste un refrán que dice que el sentido ;omún es el menos 
común ele los sentidos, es evidente que el "sentido común" presume 
un cons ,n so mayoritario. EltdiscursoI2ublicitario acude frecuente
mente :leste lugar: una película es buepa porque la vierOl\.~2~1f}~iJl!;._ 
des o, ín:luso, porq~_§!l....p.!~§.~.E~!~t.2....~el mayor de la historia del 
cine. Ura o'bra de teatro merece ser vista porque bate records de 
perman mela en cartel (pensemos en La lección de anatomía acá, en 
Buenos .'\ires, o en La ratonera de Agatha Christíc, en Londres), 

<=, "De la !l.!!ltlil,i.cul: exalta el valor de lo único, de lo original, de lo 
....... 
 distintu Perdman y Olbrechts"Tyteca sostienen que se pueden defir..:;¡ 

nir las e lractcrístícas de una sociedad a partir del tipo de argumentos 
que utilza y, sobre todo, de los lugares de donde los extrae. La 

--~-
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dad en la que aparece el romanticismo, por ejemplo, es una sociedad 
que exnit-aéY;a:lo:tiféT"iñdiViduo, deÍo ú'nico versus lo masivo,EI 
monoteísmo (un solo Dios verdadero, varios son falsos dioses) se fun
da también en la valoración positiva de 10 único. 

-Del orden: afirma bien la preeminencia de las caus,as, de los prin
cipios, o la del fin, los objetivos. "El fin justifica los medios" es un 
argumento extraído de este lugar; el pragmatismo versus el 
principismo. El sostén a ultranza de ciertos valores, aunque ello con
lleve sacrificios (''la sangre derramada no será negociada") indica, por 
el contrario, que se privilegian los principios a 108 objetivos, a los 
fines. El mérito que, en una sociedad competitiva, se otorga al "llegar 
primero", a ser el primero en algo (libro de los Guiness), es también 
un argumento extraído del lugar del orden. ¡ 

-De lo existente: este lugar propone que lo que e:rlste, loreal, 
tiene más valdr que lo posible, lo probable. El discurso contra ras 
ütOpfas éSi:iñ'rus"curso toÍnaCfódé"eSte fugar. "Más vale pájaro en 
mano que cien volando" y "más vale malo conocido que bueno por 
conocer" no necesitan comentario. En el campo de la filosoaa, el 
empirismo se justifica en el lugar de lo existente. De igual modo lo 
hace la razonable preferencia por un resultado observable que por 
"11 prOY0ctO l111e ni siquiera está en marcha. 

e ..1", '. "': nR' .. ··~'1no':¡mi(1nb el·" "n individuo que re-
n¡¡ s' c,odm; las características requeridas del tipo que represen

ta. Otelo, por ejamplo, encarna e:l prototipo del celoso; Marylin Monroe 
o Brigitte Bardot encarnaron el ser·symbol femenino. Superman en
carna, desde la caricatura, al super-hombre del cual :nos hablaba 
Nietzsche. 

La disposi/io 
---.. 

La disposítio (dísposición) es el orden de las partes del discurso. 
Una pregunta que se hace Barthes es si ladispositio es un acto creativo 
o un orden preestablecid~. Aristóteles ~oncebía las operaciones 
involucradas en la retórica como una tejné, como arte. ~n cQnsQnan
cía con esto, podemos afirmar que la dispositio es un acto creativo, 
productivo. Precisamente, los golpes contra la retórica encuentran su 
justificación en la reificación de la dispositio concebida por una retóri
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ca del productD y no de la producción. Esa cosificación la transformó 
en unesc;u~a inflexible, impermeable a los caJnbios. Pero, como 
dijo Pascal, citado por Perelman y Barthes: "Que no se diga que no he 
dicho nada nuevo; la disposición de los temas es nueva". Es decir, 
órdenes distintos implican nuevos sentidos o sentidos adicionales. 

Le'! disjositio clásica est.t integrada por cuatro fragmentos: la 
n~ati; ;,la confirmatio son de carácter demostrativo; están ~o 
das aCOñ-,;e~!.:..En cambio, el exordio y el epaogo son de {;
car·Íí.cter pasional e intentan emocionar y conmover al auditorio. 

Tanto el exordio como el epílogo son fragmentos cuya función 
cipal es establecer signos de comienzo y de clausura o fin aeraisci::irSO~-
Sabemos ,¡ue todo c()r~1' en el discurso es arbitrRrin. Podemm; pr0f'j 

tarnos por qué empez;;¡, o terminar en talo cual pUIlto; poc!emo., G<;

cutirlo y ~malizarlo, pero cualquier decisión seguirá siendo hasta cier
to punto ~rbjtraria. Los griegos disimulaban esta arbitrariedad con 
un peque.lo fragmento anterior al exordio llamadoproemío, median
te el cual iban preparando el ánimo del auditorio para lo que iba a 
escuchar ytambién, fundamentalmente, superaban ese momento que 
todos ten~emos, el momento de romper el silencio. 

Volvi elido al exordio, éste tiene, a su vez, dos instancias. La primera 
es lacaptlJtio benevolentiae, cuya fmalidad es captar la benevolencia del 
auditorio Este punto es importante y conviene seguir a Aristóteles 
cuando enumera los distintos modos de captar la benevolencia del audi
torio, quedependen de la relación entre la causa y ia doxa. El esfuerzo 
argumen1ativo ¡;erá "normal" si la causa se identifica con ladoxa; debe
rá esforzHse en provocar interés si la causa es "neutra"; debe guiar ~d 
auditorio ya losjueces si la causa es "oscura"; si la causa es "extraordi· 
naria", sí es -::ontra la doxa, el esfuerzo argumentativo también tendrá 
que ser eltraordinario. Ejemplos de causas extraordinarias serían las 
argumenaciünes a favor de l~ tortura, a favor de la esclavitud, o a 
favor del aborto (en este caso, para auditorios particulares, como po
drían ser las asociaciones de madres de familia católicas, por ejemplo). 
Corno pu de verse, la relación de las causas con la doxa está determi
nada hisióricamente. De hecho, hasta el siglo pasado, abogar por la 
esclavituJ no era una causa "extraordinaria". 

~, 
La otra instancia del exordio clásico es la partitio, en la cual se 

anuDcian las divisiones, las partes del discurso, el plan de la exposi-W 
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ción. Quintiliano decía que una ventaja fundamental de lapartitio era 

que n~.I!lt-ª.R.are~~~~~C?!é~jp.~.~unci!\. . 
. El otro fragmento de carácter pasional o emocional, el epQogo, es 

un signo de clausura. Habitualmente, es donde se retoman los argu
mentos, se cierran, se rl~sumen, se concluyen -en el sentido d~ esta
blecer conclusiones-los puntos de la argumentación. Eleptlogo, en la 
pieza oratoria, se cierra, por lo general, con un golpe de efecto, un 
fragmento destinado a permanecer en la memoria de,l auditorio por 
su patetismo, su emotividad o su contundencia. 

En cuanto a las partes demostrativas del discurso argumentativo, 
la narratio corresponde al relato de los hechos presentes en la causa. 
Este relato puede seguir un orden natural, cronológido, o artificial 

f:OlnCnZar in media ~es). En cualquier caso, la narratio es 
una preparación para los argumentos que se han de exponer en la 
confirmatio. Debe ser breve, clara y ueros(mil. La narrátio está cons
tituida por dos ejes: uno es el de los acontecimientos, de los hechos; 
es un eje diacrónico, cronológico. El otro eje, aspectual, durativo, es 
el que corresponde a las descripciones. Ladescripción implica la elec
ción de una parcela de lo describible, puesto que es imposible descri
birlo todo. En e,sa selección hay presente una valoración y, en conse
cuenciat.un acto argumentativo. En toda descripción se destaca algo 
y, claro está, se omite, quizás se oculta, otra cosa. El que argumenta 
contra la tortura, describirá, seguramente, los estragos de la tortura 
sobre el cuerpo de la víctima. El pacifista describirá ciudades y cam
pos arrasados por la guerra y, con ello, estará argumentando n favor 
de la paz. Cuando describimos, lo hacemos en función de nuestras 
necesidades argumentativas. 

La parte demostrativa de la dispositio se completa conlaconfinnatio 
o exposición de los argumentos. Como se ha dicho antes, el orden 
expositivo de los argumentos es en sí mismo un argum:ento. O lo que 
es lo mismo: tiene fuerza argumentativa. Según la retórica aristotélica, 
existen tres modelos u órdenes tradicionales para laconfinnatio.Uno 
está dado por el orden creciente de los argumentos: se comienza con 
los más débiles y se tennÍDa el discurso con los más fuertes. Este 
ordenamiento se ajusta a la idea de que lo último que se escucha es lo 
que impresiona más la mente. Pero existe un riesgo, que tiene que 
ver con la necesidad de captar el interés del auditorio: si se arranca 

73 • 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:cuenciat.un
http:peque.lo


Mcite A/\Ofado I Alicia Yeannoteguy 

con los arrumentos más débiles, se puede causar una impresión des
favorable en quien escucha. Luegc) está el orden decreciente, en el 
cual se inicia la argumentación con los argumentos más fuertes para 
termin ar son los más débiles. El riesgo aquí es inverso al anterior, ya 
que si fuera cierto que lo que queda impreso en la memoria es lo 
último, también la impresión que reciba el auditorio será desfavora
ble. El úLimo orden es el homérico o nestoriano, llamado así porque, 
según el ¡'elato de Homero en La Jitada, Néstor, un general griego, 
alineó sus tropas de modo que las más débiles quedaran en el centro, 
rodeadas por las más fuertes. De acuerdo con este orden, es conve
niente empezar con razones fuertes, continuar con las más débiles, y 

conclu ir con otras fuertes. La idea es que las razones o argumentos 
débiles queden escondidos. 

Pero, tomo señalan Perelman y Olbrechts-Tyteca, estos modelos 
parecen 1resupone.r que la fuerza de un argumento no se altera se
gún su aisposición en el discurso; y esto no es asÍ. A menudo, un 
argumet:to parece fuerte respecto de otros argumentos preliminares 
que le dan fuerza. Deben ser las exigencias de la adecuación al audito
río las qlte guíen el orden del discurso, 

La elccurio 

La úLíma operación que noS queda por tratar es la eloc/ltío. La 
elocutio consiste en poner palabras a los argumentos, conferir una 
forma linguística a las ideas. Por supuesto que esta definición no pro
picia la (;scisión entre contenido y forma, entre res y é'crba (escisión 
que, al ~sclerosarse, llevó a considerar el tema de los recursos de la 
lengua mmo un mero adorIl?, ropaje y ornamento de un contenido) 
Sabcl1lo; que la forma determina el contenido y viceversa, que ambos 
aSPQctos se sobredeterminan en un proceso dialéctico. Si no fuera así, 
si el c(\u:(:nic!o fuera absolutamente estable, independiente de la for
ma, los t('fminos que llamamos sinónimos serían verdaderamente 
intercanbíahles y, sin embargo, no lo son: hogar, casa, domicilio, 
nwrodano tienen el mismo significado. La consecuencia de la deforCJ 


,..... mación ~l la que hicimos referencia fue una especie de frenesí clasifi
.... cator'io, volcado en innumerables taxonomías que li"taban -muchas 

veces, s:n ninguna teoría que las justificara, acudiendo al solo orden 
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alfabético- innumerables figuras de nombres dificiles: hipotiposis. 
antimetábole, se:rmocinano, prosap6dosis, etc. Este afán clasificato
rio no consideró que las estructuras y figuras estilísticas han de ser 
estudiadas en relaci6n con el objetivo que cumplen en la argumenta
ción, teniendo siempre presente que el mismo contenido no es idénti 
co a sí mismo cuando se presenta en forma distinta. . 

Cicerón enumera cuatro virtudes de la expresi6n. La primera es 
que el discurso sea apto, es decir conveniente, apropiado, acorde con 
la situación y con las reglas. De esta primera virtud, !le derivan las 
otras tres. La segunda es lacorrección léxica y gramatical.lapuritas

I 
o pureza de la lengua de los romanos, su integridad ideal. La tercera 
virtud es la claridad, para que el discurso sea comprensible. La cuar
ta es la belleza, cualidad no menor y que en muchos casos proviene 
del uso correcto de la lengua. Cuando hay un esfuerzo puesto en em
bellecer la exwesión,.ese esfuerzo suele aumentar la Capacidad per
suasiva y explicativa del discurso. Lasfiguras, como lametáfora, que 
es una figura de significado, son modos de expresión que salen de lo 
normal y que, al revelar relaciones distintas. origináIes, entre los 
hechos, llaman la atención e incrementan su fuerza persuasiva. "La 
guerra es la política por otros medios" es un ejemplo de lo que quere
mos decir cuando hablamos de las figuras como iluminadoras de as
pectos o relaciones hasta entonces no advertidas entre hechos. En
tonces, una figura puede ser llamada argumentativa si genera un cam
bio de perspectiva en la cuestión planteada. 

Resumen 

El discurso argumentativo se basa en el deseo o la intención de 
persuadir o de consensuar opiniones. Por eso, su terreno es el de lo 
opinable, el de lo verosímil; y su eficacia descansa, en buena medida, 
en una ajustada construcción del auditorio al cual se dirige, tanto de 
sus emociones como de sus creencias u opiniones. La argumentación 
parte de la presunción de que existen acuerdos básicos en el auditorio 
que funcionan como premisas. 

El proceso de elaboración del discurso argumentativo, tal como lo 
definió la retórica, consta de cinco etapas u operacione~, de las cuales 
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el discurso escrito conservó sólo tres: inventio, disRositio y (!~. --e/e 
La inventio es la búsqueda de los argumentos adecuados al auditoriot/ , . 
ya la causa. Esa búsqueda se hace siguiendo un recorrido, una tópica, 

que varía con el género. La dispositio es tanto el orden del discurso 

como el acto de ordenarlo, de disponer los argumentos de acuerdo a 

una estructura más o menos flexible según los casos. La elocutio, por 

último, es la operación que consiste en poner en palabras los argu

mentos, lecurriendo al auxilio de las figuras, que embellecen el dis
curso y aumentan su capacidad persuasiva. 
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Argumentar es la práctica comunicativa tendiente a la consecu
ción, mantenimiento y renovación de un consel)So. Entendemos pdr 
consenso el reconocimie'nto intersubJetivo dentro de una comu
nidad de pretensiones de validez. legitimidad. eficacia. veracidad o 
inteligibilidad. Estas pretensiones -susceptibles de crftica- se ex
presan por medio de emisiones Iingürsticas. La argumentación como 
proceso social descansa sobre esta base de mutuo acuerdo. 

Cuando una de estas pretensiones -sea con respecto anonnas 
sociales. morales. valores artísticos o estéticos- se vuelve proble
mática. o en otras palabras cuestionable. se da consecuentemente fa 
necesidad de buscar el consenso -la opinión o convicción del gnit
po-o En estos casos la fuerza de la argumentación se mide por la per
tinencia (conveniencia y relevancia) de las razones que se ponen de 
manifiesto en el debate -a través de la palabra- y que son capaces 
de motivar la común aceptación comunitaria de ciertos postulados. 
puntos de vista. acciones u opiniones. ; ;¡ 

Un caso sencillo para refiexionar es la medida aplicada por la 
sociedad estadounidense en cuanto a la prohibición de fumar en Ids 
espacios públicos -aeropuertos y hospitales. En Estados'Unidos. 
hoy día. el hecho de fumar es penado colectivamehte en la mayorfa 
de los lugares públicos como resultado de un cambio en la opini<5n 
de los ciudadanos estadounidenses con respecto a la salud. Ciertá
mente, esta medida no ha sido generalizada a otros países. como 
Francia o España. lo cuál está indicando que es particular de cierta 
sociedad en una época determinada, 

Sólo cuando el grupo social lo requiere. entonces una emisión u 
aCCión; antes aceptada o rechazada. se cuestiona y se pone en 
debate para decidir acerca de su pretensión de validez o eficacia .. 
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16 CAP. i. ¿QUE SIGNIFICA ARGUMENTAR? 

Para comprender esta definición y su aplicación se recomienda 
revisar el proceso histórico y social de la práctica comunicativa del 
debate. 

DE LOS GRIEGOS HASTA 
NUESTROS DÍAS 

En la cultura griega y romana los ámbitos del mundo privado y 
se apoyaban uno al otro. El sujeto pública se sostenía en su 

mundo privado y a través de 
La vida pública se llevaba a cabo en las plazas, en las academias 

o en el Senado. y su función se relacionaba directamente con la vida 
social. política y educativa de la comunidad, mientras que el espacio 
privado se reducía al círculo familiar. 

La organización sociopolítica de Atenas. heredada posterior
mente a Roma. se basa en el modelo de ciudad-estado y su eje de 
funcionamiento es la participación democrática del ciudadano. En 
ocasiones el vocablo democracia. cuyo significado literal es el gobierno 

aparece alojo (post) moderno como una forma política donde. 
en efecto. los habitantes de una ciudad se involucran directamente 
en la vidél política de su comunidad. No hay nada más lejos de la ver
dad: en realidad. desde esos tiempos hasta la actualidad el gobierno de 
todos es el gobierno de todos 105 que son elegibles y considerados 
como aptos para participar en la toma de decisiones que afectan, 
eso sí. a toda la comunidad. 

En Grecia, la posición social del ciudadano se basa en la posición 
del oikosdéspota. Este nombre engloba las condiciones esenciales y 
necesarias que debía cumplir cualquier habitante para ser conside
rado ciudadano. 

La palabra está compuesta por dos elementos; por una parte 
se refiere a lo privado, y por otra déspota, que implica al 

amo, dueño o señor de una c¡sa. 
El oikosdéspota ejerce su dominio sobre la esfera familiar. el servi

cio de los esclavos y las mujeres: de ahí que acceder al mundo públi
co. a !a esfera de la participación ciudadana. requiere un patrimonio 
que se refleja en familia y bienes. Obviamente. en estas condiciones 
queda fuera una gran parte de la población. El gobierno depende de 
la aristocracia, mejor conocida como el gobierno de los mejores. 
¿Ouiénes son los mejores? Éstos son los oifwsdéspota, los dueños o 
señores de las tierrds. La democracia es un proceso político que se 

~da entre iguales. o sea entre todos esos oikosdéspofas atenienses. 
<..O Una vez aclarada la noción de democracia en el gobierno ate-
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niense, es importante considerar el tipo de interacción comunicativa 
que se ejercfa en torno a las decisiones sociopolfticas. 

El tipo preferido de acción comunicativa para lograr un acuerdo 
colectivo era el debate, ya fuera porque unos pocos decldfan. o bien 
debido a que estos pocos prefeñan el debate para decidir. Se pensa
ba que a través de una práctica argumentativa dentro de una dináml~ 
ca de enfrentamiento era posible, idealmente hablando,selecclonar 
la mejor propuesta. proyecto o proposición. El interés fundamental 
de las partes involucradas consistfa en obtener el mayor grado de 
adhesión hacia su postura y ganar el consenso del grupo. 

.~ 
En síntesis, la vida social y polTtica griega y romana se funda.. 

menta en la participación de los ciudadanos en Igualdad de condl· 
ciones, allf donde se establecen acuerdos acerca del bien com(in. De 

\ 	 esta tradicióh heredamos una práctica y un concepto. es decir. el 
debate y la argumentación. 

En la historia de nuestra civilización hemos tenido momentos 
célebres por el papel que ha ejerCido la práctica argllmentatlva para 
imponer ciertos modos de vida y creencias; como ejemplo baste 
recordar las intervenciones entre Erasmo. Lutero y Santo 1bmás. En 
este sentido. tanto el Concilio de Trento corno las asambleas de los 
revolucionarios franceses significan algo más que una reunión entré 
jerarcas eclesiásticos o entre ciudadanos. En ambos casos. en la his
toria de la humanidad se conciben como una coyuntura de acción 
comunicativa en el terreno social. religioso y polftico. 1 

Actualmente el debate. o práctica argumentativa. se ha modifi::. 
cado en su aparato externo. pero conserva como su objetivo esenl. 
cial lograr el acuerdo y consenso del grupo mediante. idealmente. el 
mejor argumento. Cuando hablamos del aparato externo nos referr.:. 
mas a los recursos visuales y de procedimiento que son necesarios 
para apoyar la propuesta argumentativa. 

Seguramente las casullas usadas por los prelados de la Iglesia 
durante el Concilio no eran las mismas que solfa n vestir todos los 
días, Ni tampoco el apoyo por parte de ciertos pñncipes durante las 
sesiones pesaba lo mismo. Incluso la manera de difundir elaconte1' 
cimiento seguramente se regía por ciertos protocolos que se diferen,. 
ciaban de otros eventos eclesiásticos. 

En fin. con la inclusión de recursos visuales y de procedimiento 
queremos enfatizar el papel que otros factores. ajenos a la argumefii. 
tación. tienen dentro del proceso deliberativo grupal. corno son: lo~ 
protocolos para realizar el debate. el medio de comunicación que sé 
elige. la forma de presentarse ante el pt1blico, la elección del mode.
rador. y otros detalles que es importante tener en cuenta cuando se 
trata de analizar el hecho comunicativo. 
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l. Una cosa nos enseñó anoche' el debate entre ellFE y el PRD... 
2, 	Yeso es que la mera verdad hay que tener mucho cuidado con los 

susodichos encuentros televisados. 

l. Porque si bien es cierto que pueden ser un útil instrumento para la 
democratización del sistema. también es cierto que pueden tener un 
efecto contraproducente ... 

2. 	En pocas palabras. no todo lo que acontece en la sociedad puede 
estar sujeto a debate ... 

l. ¿Qué pasaría. por ejemplo. si se sujetaran a confrontación los índices 
de la contaminación. el programa "Hoy no circula", las reservas pe
troleras o la medición producto Interno Bruto?... 

2. 	Simple y llanamente. el país correría el riesgo de dar juego a la "ima
ginería'. que no siempre es el campo de la razón o, peor aún. se po
dría "politizar" todo cuanto se quisiera... 

l. 	En esa circunstancia podrían ganar quienes tuvieran mejor imagen. 
oratoria y capacidad histriónica. sin que eso nos acercara a las ver
dades que el país reclama... 

2. 	Eso y mucho más es el riesgo de endiosar los debates televisados. 

(M. A. Kiavelo. El Norte. 31/5/94.) 

La fragilidad de la práctica argumentativa no implica desecharla; 
muy por el contrario, gracias al conocimiento de sus debilidades. se 
impone la necesidad de preservar ese espacio comunicativo median
te condiciones donde el imaginario social tenga su peso específico 
sin mengunr por eso la influencia del discurso racional. 

A manera de reflexión corta podemos anotar que algunos factores. 
como la presentación personal y las conductas verbales y no verbales. 
influyen en el imaginario social y afectan la eleC':ión de un candidato a 
cualquier puesto de decisión tnayoritaria. La prueba de lo anterior es 
ya un lugar común después del famoso libro Cómo se vende un presidente. 
en el cual queda asentada la relación entre manejar la imagen y ser 
elegido para presidente de una de las naciones más poderosas. 

A pesar de los cambios rápidos que la moda exige. los grupos 
sociales siempre se arreglan para generar mecanismos de distinción 
y pertenencia. A través de signos visuales y verbales. como son el 
modo de vestir, de hablar, de moverse e incluso de mirar, se estable
cen critenos de inclusión o exclusión a un cierto sector social. 

;,; Identificarse con un candidato o con una candidata implica ele
;-o gir al representante de! sistema de vida y creencias al cual se perte-
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nece O se quiere pertenecer. Cuando la Influencia y peso de la ima
gen es mayor que el proyecto que un aspirante sostiene. entonces la 
fragilidad del sistema de' representación se evidencia y pronto queda 
al descubierto el fraude. 

En muchas ocasiones. la televisión. puede crear esa ficción de 
candidato ideal y también el debate puede hacer creer qJe Ja habi.; 
lidad para argumentar es sinónimo de solidez y certeza. No siempre 
el mejor litigante tiene el argumento más válido. eficaz o legTtimo. 

Posturas relatIvistas 

Otro problema relacionado con ef anterior se refiere al peligro· 
de eliminar en el proceso argumentativo toda referencia a la condi
ción de verdad y a la realidad. Cuando esta referencia se pierde. es 
fácil caer en la tentación de considerarlo 'colectivamente válido· 
como exclusivamente un hecho social y sin ninguna relación interna 
con la racionalidad de los argumentos. Esta actitud ha ocasionado 
actos sociales de represión y violencia. desde Hitler hasta el apartheid 
en África. 

En términos de acción comunicativa y como consecuencia de 
esta postura relativista. el debate se convierte en un combate de 
gladiadores verbales donde lo único que parece importar es quién 
se impone. pero no quién tiene la razón. 

El acuerdo y el consenso 	
" 
< 

1ambiénes importante estudiar las diferencias1que se presentan 
entre lograr un acuerdo y llegar a un consenso. Los:acuerdos puecien 
obtenerse sin que medie entre los participantes un sentimiento de 
·comunidad". 

Los acuerdos pueden efectuarse entre grupos que comparten un 
interés particular. pero no necesariamente creencias. costumbres o 
hábitos. Incluso pueden variar las razones y metas paraaceptar~ la 
conciliación de intereses y estrategias acerca de una acción o proyec
to conjunto. 

El enfoque en este tipo de propósito generalmente responde a 
cuestiones de validez o eficacia de cierta idea o acción y ciertamente 
en función del costo-beneficio que se perciba. Un ejemplo de esto 
puede observarse en la Comunidad Europea. donde los acuerdos 
económicos se sostienen por las ventajas y beneficios que ofrece el 
hecho histórico-económico de la integración como bloque. ; 

l 
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Por eiemplo. cuando la sociedad estadounidense se reúne en 
torno a la televisión para presenciar el debate entre los dos candidatos 
a la presidencia. o entre dos miembros de facciones opuestas. para 
convencer de la bondad o maldad de un "tratado·. los televidentes no 
sólo escuchan ideas o propuestas. sino observan y calibran la calidad 
representativa de cada uno de ellos. Esta calidad representativa es 
otro factor que pesa en la obtención de un consenso. 

El ciudadano estadounidense televidente mide la validez de cada 
propuesta. la eficacia de las acciones pasadas o futuras. la legitimidad 
en que se fundamenta cada quien. la veracidad con que emite sus 
juicios e incluso la claridad de su expresión. Sin embargo. simultánea
mente. percibe las imágenes. el modo de hablar y el comportamiento 
gestual que cada uno proyecta yque se codifican de acuerdo con regis
tros socioculturales organizados en torno a región. etnia. grupo socioe
canómico. edad. sexo y otros. En cada uno de los televidentes o ra
dioescuchas la adhesión o rechazo hacia los candidatos está 
determinado. en gran parte. por los factores antes mencionados. 

El conjunto de las imágenes proyectadas. de los registros socio
lingüísticos y del comportamiento. en general. de cada participante en 
estos eventos de comunicación masiva provoca en el receptor una res
puesta. La reacción o respuesta depende estrechamente del mecanis
mo de la representación que se pone en marcha para lograr que cada 

o radioescucha pueda proyectar sus propios ideales o me
tas en el candidato. Este mecanismo. en pocas palabras. busca delibe
radamente la identificación del espectador con el participante. 

Cuanto más cercanas estén las opiniones o proyectos a los intere
ses o expectativas del oyente. la posibilidad de identificarse con uno u 
otro de los exponentes es mayor y. con ello. aumenta las posibilidades 

aceptar las propuestas como viables. o las ideas como válidas o efi
caces. En ocasiones. la aceptación es independiente del valor. viabili

o eficacia de las propuestas como tales. 
En el mecanismo de la representación se juega la identificación 
receptor con lo que el canQidato o participante proyecta. tanto a 

través de su imagen personal ~omo en el registro sociolingüístico. 
Ambos aspectos -imagen y registro- facilitan la ubicación del 

emisor dentro de cierto sector socioeconómico. Su comportamiento 
despierta ciertas expectativas de acción y pensamiento conside

como deseables o indeseables para ciertos fines u ObjetiVOS.) 
En conclusión, para lograr la aceptación o rechazo de una au

diencia no sólo cuentan los argumentos. sino también la posibílidad 
de que la audiencia se identifique con el emisor. y la capaCidad de 
éste para representar los ideales deseados y proyectados en él. 

c; Habría que preguntarse. por ejemplo. si el rechazo públiCO a la
r·J 
o 
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postura de Ross Perot se debió tanto al acento sureño y nasal. como 
al ataque de su oponente. Al Gore. Después de la Intervención argu-, 
mentativa de Gore. la oposición de Perot al TLC parecfa más una 
acción para proteger sus intereses familiares que una para defender' 
Jos comunitarios. Ante esta acusación. los argumentos de Perot per
dieron validez y su capacidad representativa se vio menguada. y seria
mente cuestionada la legitimidad de su propuesta, . 

MÉXICO 

Es interesante abordar el discurso polftico no únicamente desde la' 

\ 
'. 	 perspectiva de lo que se dice, sino también de aquello que se oculta; 

pero que se juega en el momento del rechazo o apoyo a una detenni- i 

nada opción o proyecto. '.. 
O. si no. ¿qué se jugó durante las elecciones presidenciales entre 

Cuauhtémoc Cárdenas. Femández. de Cevallos o Incluso Zedillo? ¿Fue 
acaso la calidad. validez', eficacia de sus propuestas? SI leemos con' 
atención. ninguno de sus planes se diferenciaba sustandalmente de Jos 
demás. pero a nivel de representación, de historia previa. de imagen. 
de modo de hablar. de gesticular. correspondfan claramente a registros 
socioculturales diferentes y generaban expectativas distintas. ¿Qué ten
dencia se impuso. mayoritariamente, en los momentos de elegir para 
presidente? 

Es claro que. adicionalmente a los registros socioculturales corres
pondientes a cada candidato. también habrfa que pensar en esa filn-' 
ción "presidencial" y lo "que' la acompaña a nivel imaginario. 

LÍMITES Y ALCANCES 

El imaginario social 

El límite y alcance de la actividad argumentativa depende estre
chamente del mundo imaginario social. en donde lo volátil de la ex
periencia. lo impredecible de la percepción y la condición efímera de; 
la palabra hablada convierten' el debate no en la panacea. sino sólo 

, () 	 en una de las alternativas sociales de acción comunicativa. 
". Mediante la opción argumentativa es posible lograr el acuerdo o J 

consenso dentro de la comunidad o. al menos. propiciar en la audien
cia una reacción más positiva o negativa con respecto a unadetermi
nada postura o acción pública o privada. Revisemos las declaraciones 
de un periódico local. ¿Qué piensa? 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



22 CAP. 1. SIGNifiCA ARGUMENTAR? 

En cambio, con el consenso estamos realmente en otro terreno. el 
consentimiento (con-sentimiento). Éste implica la mutua conexión fáti· 
ca (emotiva) entre los participantes que forman esa y no otra comuni
dad. Cuando nos encontramos en esta situación eS posible que entre 

miembros no se compartan los mismos criterios de validez o efica
cia acerca proyectos o acciones, pero se tiene un campo común de 
creencias y modos de vida comunitarios que ejercen una determinante 

de aglutinamiento social. Esta cohesión fo~a compromisos y 
expectativas. los cuales, al mismo tiempo que otorgan a cada miembro 
un sentimiento de pertenencia, también impiden la circulación e 
so la discusión abierta de argumentos. 

Pensemos, por ejemplo, en el caso de Galileo Galilei. Algunos de 
sus contemporáneos pensaron que su teoría era válida: sin 
go, ante la presión social de su comunidad (y de las amenazas) se 
vieron en la necesidad de identificarse con aquellos que la negaban 
para seguir perteneciendo a la m)sma comunidad "viva". 

la validez de una creencia responde a un criterio per
entonces no es un acuerdo racional. sino sólo un consen

En otr¿¡s palabras. en esta situación prevalece el con·sentimiento 
por encima de cualquier razón objetiva y falible. Se apela. por tanto, 
más a la noción de grupo que a la fuerza de la argumentación. En 
esta situación importa más el grupo al que se desea beneficiar, o la 
ganancia que se pudiera obtener, que la validez o eficacia de la pro
puesta. 

La aseveración anterior es fácilmente observable en ocasión de 
cualquier iniciativa del ejecutivo. Los miembros de cada partido tien
den a adutínarse y a cerrar filas para apoyar o negar el proyecto. 

que perjudique al partido se excluye o se 
sanciona. En el mejor de los casos. los disidentes simplemente pueden 
ausentarse y se abstienen de participar en el proceso. lo cual despierta 
sospechas, pero no exclusión. 

Si la mayoría un grupo logra imponer su o sus criterios, el 
resto. o sea la minoría. debe afeptar la decisión y consentir (con-sen
tir) en las acciones y estrategias. 

Lo ideal sería que en una decisión política confluyeran ambas 
de acción comunitaria. No siempre sucede. En ocasiones es 

mucho más fiable un acuerdo entre naciones. que un consenso. No 
vayamos tCln lejos: una negociación entre extraños es más sencilla y 

que con amistades o familiares. 
En conclusión. la acción de argumentar es un lipa de comunicación con el cual 

talO O varios empleando el discurso racional !f emotivo. busca la adhesióll !f 
..::..; de la audiencia en un objetivo, idea [j acción común. en oposición a los 
N (¡ acciones manifestadas expresadas o ejeCLIradas por otras personas, 
j"',.J 

I . 
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Sus límites y alcances se relacionan con: 

l. Factores del imaginario Y de la representación social. 
2. La adopción de posturas relativistas. 
3, El establecimiento claro. ya sea de un acuerdo o d~ .un c0Tt 

senso o. idealmente hablando. de ambos. 
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CARAC':TERÍSTICAS 

Cualquier idea o acción cumple con los presupuestos de 
racionalidad sí y sólo si encarna un saber falible. La primera condi
ción que cualquier discurso debe cumplir. sí pretende ser racional. es 
la de ser susceptible no sólo de crítica y fundamentación. sino de ser 
falseado. Si este requisito no se cumple. entonces nos encontramos 
en el terreno de la fe y. 'por tanto. las reglas son diferentes y el de
bate se mueve en otro campo y con otras reglas. 

La razón de dicha condición se encuentra en la posibilidad de 
ponerse de acuerdo con respecto al mundo de los objetos. Lo que 
busca el discurso racional es un saber objetivo acerca del mundo. A 
este conocimiento no se llega por la vfa subjetiva. porque es nece

e' sario que. para cualquier observador o destinatario. el qu! del mundo. 
pueda ser compartido por varios e. idealmente. tenga el mismo sig
n¡¡¡cado. o pueda ser traducido en términos parecidos. 

\.; e El ejemplo más claro que puede darse es la invenciórtde pala
/ bras. Cualquier hablante puede darle un nombre especial a su silla. 

pero si desea o necesita comunicarse con otra persona acerca de su 
silla. es mejor que acepte el término usual y se olvide del propio.. 
Ahora bien. también puede intentar fundar un nuevo sentido que los 
interesados puedan compartir. pero tendrá que luchar para que pue
da ser aceptado o traducido. 

Esta inclusión de los demás en la comprensión y entendimien
to del mundo se llama vfa transu6jetiva. Esto significa. que el mundo 
y el conocimiento subjetivo se trascienden cuando varios com
parten. hablan o pueden traducir el mismo. o un mundo semejaQte 
~~~. . 

é 

C) 
N 

27 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



28 CAP. 2. RACIONAL? 

Sin embargo. como la suma de todas las interpretaciones acerca 
del mundo no las hace infalibles. entonces es imposible pretender 
sostener la verdad de los enunciados y debemos conformarnos con 
un cierto grado de validez. Las proposiciones no pretenden la ver
dad absoluta sino formular un conocimiento válido. y en esto con
siste precisamente su racionalidad. 

En síntesis. son tres las características del discurso racional: 

a) Formuíarse como un saber objetivo. 

b) Su condición de saber t!EI1i1!Pje.tlvO (consensual). 

el Ser susceptible de crítie&'yrúñdamentación (falible). 


DEL PENSAMIENTO MÍTICO 

AL MODERNO 


La explicación que los seres humanos han formulado con respecto 
a los fenómenos naturales. a los objetos y a los seres que perciben es 
resultado de la observación y la experiencia en el mundo. El instinto 
vital de sobrevivencia empuja al ser humano a buscar una manera de 
contrarrestar el peligro de estar expuesto a los cambios o fuerzas de la 
naturaleza. 

Mediante explicaciones técnicas. científicas o míticas el hombre 
desarrolla una estrategia de protección que le permite vivir sin la 
constante amenaza de muerte y destrucción. A veces, contar una 
toria o desarrollar una teoría acerca de! rayo satisface. directa o indi
rectamente. el anhelo humano de controlar de alguna manera el am-

Pensemos un momento en lo que pudo significar un rayo para el 
las cavernas. ¿Es diferente de lo que actualmente signifi

ca para un adulto en nuestra sociedad moderna? 
Con base en el conocimiento derivado de la interacción con su 

entor:!o. el ser humano puede establecer conexiones y relaciones 
que le permiten un mayor conhol de la naturaleza o. al menos. ma
yores pOSibilidades de prevención y protección Con ello. reduce la 
insegufldad que provoca lo desconocido. 

El conocimiento nace de la necesidad y del deseo. Para los habi
tantes de la ciudad de México es importante que su conocimiento 
acerca los temblores no sea un dato más de enCiclopedia. sino 

un saber qué hacer (quehacer) en caso de un temblor. 
Seguramente el conocimiento que tienen actualmente acerca de este 

<'::;') lipa de fenómeno natural no es precisamente el mismo que tenían 
N antes del temblor de 1985. 
.:JI 
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Ahora bien. el tipo de explicación que los hombres en las so
ciedades modernas encuentran para comprender el mundo.que los 
rodea. varia de acuerdo con los distintos estadios en los procesos 
evolutivos de la civilización occidental. Estos estadios se relacionan 
directamente con las etapas del pensamiento hacia una racionalidad 
cada vez mayor. o con el tipo de orientación cientIfica. religresa o 
mágica que un grupo le'otorgue a su experiencia. 

En este sentido se habla de pensamiento mftlco. religioso y mo
derno. .; 

La concepción mágica del mundo 

Cuando en la explicación de cierto fenómeno se recurre a la 
intervención de fuerzas sobrenaturales. nos encontramos ante una 
organización de pensamiento de tipo mftico y ante una concepción 
mágica del mundo. Algunas de las características de este tipo .de 
pensamiento son: 

1 . La amex.i6n entre el signo !I el objeto oser nombrado. En este tipo de expli
cación la palabra juega un papel determinante. y es asf por la capaci
dad que tiene el lenguaje para disparar el mecanismo mental de la re
presentación y establecer un enlace significativo entre el nombre y la 
cosa; con ello ese nombre se convierte en la representación del objeto 
o ser nombrado. 

En el pensamiento mágico se establece una relación de corres
pondencia que permite que la palabra 'perro" y ,el ser perro se 
anuden. Esto plantea un problema. ya que los nombres de las cosas 
no son las cosas y no el<iste ninguna razón que justifique la combi:
nación de esos sonidos. ni que el nombre se derive del ser propia
mente perro. Si el nombre proviniera del ser perro. entonces tod~ 
lengua compartiría el mismo nombre. cosa que no es asf. Por tanto. 
las palabras y los objetos no guardan necesariamente una corres:
pondiente relación univoca.. 

Desligar el nombre y la cosa implica reconocer que el mundo d~l 
lenguaje se rige por una estructura que le es propia y diferente del mun
do de los objetos. 

A través del mecanismo de conex:ón entre nombre y cosa el 
pensamiento mítico liga naturaleza y cultura. objeto y palabra. 

Un ejemplo de cómo se anudan naturaleza y cultura puede obser
varse en el caso de las tradiciones indígenas en que se elige el nombre 
del recién nacido con la esperanza de que las caracterlsticas asignadas 
a cierto obie~o. animal o antepasado sean heredad~s o trasmitidas al 
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nuevo ser a través de su nombre. Sólo hay que pensar en el nombre de 
"Toro salvaje' dCido a un guerrero para detectar la personalidad que se 
deseaba y las acciones que se esperaban de él. 

Actualmente. este mismo tipo de procedimiento lo detectamos 
cuando se el nombre de la niña de acuerdo con cierta evo
cación de una por ejemplo Margarita. o llamarla Dulce o Bárbara 
y esperar que las características de personalidad del sujeto femeni
no se relacionen con propiedades adjudicadas a los objetos que 
designan. Así. de una mujer llamada Dulce se esperarían conductas 
más gentiles que de otra con un nombre como B&rbara. 

2. El establecimiento de relaciones de semejanza y contraste. A partir de la 
observación Yla experiencia con su entorno, el hombre establece rela
ciones de semejanza (igual) y contraste (diferencia) entre su propia 
vivencia y el mundo que lo rodea. En su tarea por sobrevivir. destaca 
las posibles regularidades en los fenómenos naturales a partir de las 
cuajes pueda desarrollar estrategias de alimentación. protección yabri
go ante las acechanzas del medio natural. 

Una tantas estrategias es convertir en dioses a los fenómenos 
naturales o animales a los cuales temen, aman. necesitan o despre
cian. Por ejemplo, el trueno, el rayo. la lluvia. el Sol se transforman 
en seres superiores. y lo mismo hacen con animales como el león, el 

la vaca. 
Con objeto de comprender e intentar controlar su meaio. adju

dican a dioses cualidades y detectos propios del ser humano. o 
propios animales que conocen. Sin embargo, estos dioses no 
pueden ser iguales que los hombres, y es cuando se engrandecen 
sus virtudes y sus pasiones. sobrepasando en mucho la ira. los celos. 
la fuerza o la astucia de cualquier hombre o mujer. 

Los dioses son el retrato exuberante de rasgos Y características 
propias de la raza humana. Así. son ellos. seres que no sólo saben 

también pueden más. 
dioses son humanizados; también las narraciones acer

y destino de la hurr¡anidad son referidas en términos 
y experiencia sodal. Así. en los relatos intervienen 

ses que son hermanos, esposos, enemigos, amigos, y cuyas acciones 
se manifiestan en raptos, guerras. chismes, Las situaciones 
pueden ser de lucha por el poder. o de pugna por la mujer o por el go
bierno, m:entras que los resortes para actuar se deben a 
como la venganza, el amor, la amistad, o los 

En pOCéiS palabras, se establece un paralelismo entre 
célciones en torno a los fenómenos naturales, la 

c:; y las relaciones sociales y familiares: de ah: 
(,J falta de distinción entre naturaleza. SOCiedad y 
~ 
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3. La trasmisi6n de conocimientos se conserva en rituales cerrados y en fórmu
las mágicas. Las categorías que este pensamiento otorga se basan en 
el modelo del sistema de parentesco y se aplican como tales a la 
observación de la naturaleza. 

El conocimiento que los hombres tienen de la naturaleza y de sr 
mismos proviene de la intuición y se trasmite de generación en gene.
ración mediante rituales, fórmulas mágicas y relatos mfticos. 

Habrfa que enfatizar el sistema cerrado de los rltualesque no 
admiten cambios en las expresiones verbales y gestuales. en los que 
cada palabra se'carga de cierto poder evocativo y rcipresentativo. 
Esta es una caracterfstica esencial del srmbolo. muy coman en los 
relatos míticos. i 

Estos relatos ofrecen una explicación total y adecuada de las 
cosas tal como 'son y como fueron en un pasado. Por lo mismo, ofre
cen un modo deconducta. sin alteraciones. apropiado al Imperativo 
existencial de sobrevivencia, donde los objetos y el rllundo entero 
están en concordancia con los designios de uno o varios creadores. 
y ninguna otra cosa, creencia. interpretación o comportamiento es 
posible fuera de él. . 

El modelo de pensamiento mágico del mundo haCe tolerable la 
vida y le otorga significación a los actos individuales y sociales. pero 
a cambio exige la aceptación y obediencia absolutas. 

A continuación se presenta un fragmento del Popol-Vun con obje.
to de puntualizar las características mencionadas para el pensamien
to mítico. . . 

En seguida fueron aniquilados. destruidos y deshechos los muñe- , 
cos de palo. y recibieron la muerte, 

Una inunoación fue producida por elCDrazón del Cielo; un gran diluvio se 
formó. que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. j 

De tzité se hizo la carne del hombre. pero cuando la mujer fue la
brada por el Creador y el Formador. se hizo de espadaña la carne de la 
mujer". Pero no pensaban. no hablaban con su Creador y su Formador. I 

que los habían hecho. que los habran creado. Y por esta razón fueron 
muertos. fueron anegados." El TuClÍlnhalam llegó tambi~n y les que6r6 y ma
gulló los huesos 11 los nervios. les molió y desmoronó los huesos. 

y esto fue para castigarlos porque no hablan pensado en su madre. ni en su padre. 
e/ Coraz6n del qelo. llamado Huracán ... Uegaron entonces los animales pe
queños. los animales grandes. y los palos y las piedras les golpearon 
las caras". Y se pusieron todos a hablar.' . . 

'Po/JoINufl. Las Qlllíguas historias dd Quich!. Adrián Rednos (trad.) FCE. México, 1961. p. 30. 
El énfosis es de la autora. 
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Es importante considerar, qu~ este fragmento forma parte de un 
y que para que pudiera adquirir su significación total sería 

imprescindible realizar una lectura completa. Sin embargo, para nues
tro propósito de estudiar más de cerca el pensamiento mágico es, si 
no suficiente, al menos esclarecedor. 

En primer lugar, reflexionemos acerca del tipo de explicación 
que se ofrece un fenómeno natural. La inundación es resultado 
de una acción errada de los muñecos de palo; es un castigo por no 
pensar y hablar con su Creador y Formador. Se plantea claramente 
la fusión la naturaleza y el hombre al establecer la relación 
estrecha entre una inundación Y una acción humana. 

Otro aspecto que conviene estudiar se presenta en el nombre de 
"Corazón dd Cielo' yel fenómeno "huracán': ¿Cuál es el tipo de aso
ciación que puede plantearse entre un corazón y un huracán? ¿Es 
acaso esa fuerza vital. desbocada, impredecible y devastadora? 

Las respuestas a las anteriores incógnitas implicarían un estudio 
que está de ser nuestra intención. Sin embargo, para nuestros 
fines es necesario puntualizar ciertos mecanismos de asociación que 
tienen que ver con un pensamiento concreto y con un sistema de cate

-producto cultural- basado en el conocimiento que tiene de sí 
mismo el hombre en este estadio. 

Con la designación de huracán como Corazón del Cielo se mani
fiesta la entre las características un órgano como es el 
corazón y un fenómeno físico como es el huracán. El corazón se 

ante las experiencias sensoriales y emotivas del ser humano. El 
huracán es un fenómeno natural COil una fuerza devastadora que, en 
el caso revisado, reacciona pasionalmente ante la indiferencia del 
muñeco de palo. 

Son este tipo de asociaciones las que están presentes cuando se 
de la relación entre naturaleza y cultura. 

Además, la causa del castigo es resultado de una ofensa al dios. 
Esta consiste en no hablar y no pensar en él. Se le adjudica 
con ello capacidad para enqjarse. para molestarse; en otras pala

se le concibe con sentimrentos de ira similares al ser humano. 
La acción de Tucumbalam se adecua con facilidad a cualquier des
cripción de un ataque mortal a una persona. 

Por último. la explicación del siniestro tamblén se basa en rela
ciones de parentesco, o sea en el padre y la madre a quienes se les 
debe un especial trato familiar y, por no dárselo, los muñecos de pa
lo se hicieron acreedores al castigo. 

Un dato importante, y que merece atención especial. se 
C) a la explicación del mundo con base en la intuición. En la cita si
r...;¡ es posible detectar el parecido entre el hombre y el mono
-..1 
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y el tipo de explicación que se busca para indicar ese hecho de . 
observación. . 

y dicen que la descendencia de aquéllos son los monos que existen 
ahora en 103 bosques; éstos son la muestra porque sólo de palo fue 
hecha su carne por el Creador y el Formador. 

y por esta razón el mono se parece al hombre. es la muestra de una 
generación de hombres creados, de hombres formados que eran sola
mente muñecos y hechos solamente de madera.2 

Otra aclaración importante con respecto al pensamiento mítico es 
que los procesos mentales implicados. tanto en este tipo de pensa- ", 
miento como en el de cualquiera de nosotros. se relacionan con patro
nes de pensar¡1iento que se nos suministran por nuestras respectivas 
sociedades o grupos socioculturales, y su trasmisión se realiza por vra 
de la escuela. la familia. I<;>s compañeros o los medios de comunicación 
masiva. Si no fuera así. ¿quién, por cuenta propia. ha construido la 
creencia o conocimiento acerca de la formación del cosmos a partir de , 
sus propias informaciones e inferencias? . . 

El conocimiento que tenemos del universo, es el resultado de una 
tradición científica y humanística en la observación y registro de expe- . 
riencias realizadas por diversos pensadores a lo largo del tiempo. El . 
conocimiento por una parte es acumulable, y por otra. es el producto. 
de una serie de decisiones adoptadas por una comunidad para inter
pretar y orientarse en el mundo circundante. 

Pensamiento mágico y racionalidad 

Para explicar los problemas que presenta el tipo de pensamien
to mágico para el proyecto de racionalidad, es necesario revisar tres 
conceptos: el mundo objetivo, el mundo social yel mundo subjetivo. _ 

Consideramos que el mundo objetivo es la totalidad de fenómenos. 
hechos y obietos, o sea un estado de cosas~ presuntamente idéntico 
para todos los observadores posibles. 

Como mundo social entendemos la totalidad de relaciones inter
personales, expresadas a través de las normas y regulaciones de un 

humano, reconocidas como'legítimas y vinculantes por todos 
miembros de esa comunidad. • 
En cambio, con ei mundo subjetivo nos referimos a la totalidad de 

vivencias que un sujeto experimenta de manera personal y que no 
son necesariamente compartidas por toda la comunidad. 

'01'. eÍ/ .. p. 32. 
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El conjunto de estos tres mundos es lo que llamamos mundo de 
vida, u horizonte de vida en una cultura. 

La confusión que el pensamiento mítico presenta entre natu
raleza y cultura impide la separación entre una actitud objetivizante 
con respecto al mundo de los objetos, o de las cosas existentes, Yla 
actitud de conformidad o no frente a un mundo de relaciones inter
personales regulado por normas. 

En otras palabras. en este tipo de pensamiento no es posible dis
tinguir entre la observación de los objetos y fenómenos -mundo 
objetivo- Y la observancia o la violación de normas legítimas de 
acción, correspondiente al mundo social.

3 

Debido a lo anterior. se torna imposible cuestionar si el huracán 
es la reacción de un dios vengativo ante una acción ilegítima. o el 
producto de una serie de factores ajenos a los estados emotivos de 

un dios,
Cuando en la concepción mágica alguien se atreve a criticar los 

objetos de la creencia. los fenómenos que se explican o las prácticas 
que se: efectúan, esto es interpretado por los suietos que comparten 
esas convicciones como una agresión hacia ellos o hacia las formas 

de relación y convivencia. 
Con la duda se atenta contra la seguridad personal o comuni· 

y ya no es una cuestión de conocimiento. Si bien, este modelo 
constriñe a todos los miembros a compart'¡r un 

mismo mundo de vida, también es cierto que en la misma medida 
favorece la seguridad interna de los miembros de dicha cultura, 
quienes no piensan. ni deben pensar. en otros términos, que no sean 
los acept3dos por todo el grupo.

La capacidad para aprender, individual Ycolectivamente, se limi
ta a la tradición oral trasmitida de generación en eeneración, sin admi
tir grandes cambios. Aunque el tiempo, el contacto con otros grupos 
y los propios mecanismos lingüísticos de la oralidad se encarguen de 
generar variaciones no deliberadas, el problema sigue siendo la acti
tud cermda frente al cuestioqamiento, cuya consecuencia más direc
ta es lu poca partic,¡paciónde! sujeto en la conformación de su saber. 

A 10 que asistimos en el proceso de pensamiento mítico es a la 
fusión entre el mundo objetivo, social y subjetivo s'¡n distinciones. 

Esta conformación global de los mundos es la que sufre los ma
yores trélstornos a lo largo del proceso civilizatorio occidental. desde 
estos inicios de pensamiento mít'¡co hasta el pensamiento moderno. 

e; 'En c',J !:poca de !<l historia de la cienciv, observar los astros era una práctica conSide,..., 
rad,) cOffl01!egitlnl¿¡. 

:.:JO 
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Es importante adarar que de ninguna manera podemos entender 
que estas etapas han evolucionado de manera Igual y terminaJo En realj
dad, actualmente dentro de una sociedad considerada como -moder
na· o de primer mundo. encontramos rastros y vestigios de e.ste tipo 
de pensamiento. La prueba de la aseveración anterior se encUentra én 
la proliferación de centros y actividades relacionados con la cartomanr 
cia (echar las cartas). con brujeña. con la venta de objetos de buena ~ 
mala suerte (amuletos y otros). o incluso. en frases como -déjame tocar 
madera·. ~ 

Habrfa que pensar en las nuevas formas que ha adquIrido este 
tipo de pensamiento mágico reflejado incluso en lá compra de bill~ 
tes de loteña. o la constante referencia a la astrólogfa para saber ~I 
el día es propicio para llevar a cabo talo cual acción. o para enten
der si se esicompatible o incompatible con cierta persona. ~ 

En Monterrey. en tiempos de sequfa. los gobernantes han re~
rrido a la antigua práctica de un danzante para provocar la lluvia. 
Entonces. pensamos si en realidad el pensamiento mágico ha dela
do de estar presente en nuestro vivir cotidiano. . 

Las etapas. por tanto. no son terminales sino son formas que 
coexisten simultáneamente en toda sociedad moderna; sin embar
go. son consideradas de diferente manera dependiendo del grado 
de desarrollo en que las sociedades se encuentren. o sea. aceptadas 
abiertamente. como serfa en sociedades menos avanzaoas'indus
trialmente hablando ...,..tercer mundo- o solapadas y Justificadas 
como sería en sociedades del primer mundo. t 

La concepción religiosa 

Cuando surge la concepción religiosa. la explicáción del mundo 
se vuelve más unitaria. se despoja de su relación estrecha con la im8,' 
gen y se torna más abstracta. Véase. por ejemplo. el hecho de con~ 
cebir un solo Dios y que éste no pueda ser representado ni nombra~ 
do. como es el caso deda religión hebrea. El nombre Yañvé significa 
precisamente el innombrable. 'Yo soy el que soy·. 

Esto implica. que el conocimiento se ha desprendido de su base 
material y exige un nivel más abstracto de conceptualización. " 

La consecuencia de este paso evolutivo del pensamiento es la 
posibilidad de que las palabras ya no se encuentren atadas a los 
objetos. ni a las imágenes. y pierdan su valor referencial y aumente 
su valor de representación. Ouizá. por este motivo. se desata la ira 
de Moisés ante la escena del pueblo prometido adorando la imagen 
del becerro de oro como dios. 
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Para el profeta, el acto de adoración a la imagen pudo represen

tar un retroceso lamentable en el proceso colectivo para lograr la con

ceptualización de un Dios despoiado de referencia material. Si no se 

lograba este paso, tampoco era posible introducir colectivamente las 

leyes supremas emanadas de un principio universal divino. 


Así. un Dios concebido universalmente y sin representación 
material permitía la gestación de normas colectivamente universales 
y sin referencia directa e inmediata a una persona o institución. Con 
ello se unítormaban las creencias Y tradiciones en un texto, y se deja
ba depender de los profetas. jefes o líderes de sectas. Asimismo, 
se cancelaba la relación temporal. de ahí que las normas ya no esta
ban sujetas a lo presente. sino adquirían un Carácter eterno e 
inmutable. Todos debían sujetarse a la misma ley que se aplicaba a 

todos por igual. Con éste y otros episodios se inicia la desmitologización de la 
imagen del mundo para permitir distinguir entre naturaleza física Y 

sociedad, entre naturaleza y cultura. 
En este tipo de pensamiento se establece la relación entre Dios. 

\a criatura humana y el mundo de lo social. A diferencia del pen
samiento mágico. donde los dioses comparten vicios y virtudes del 
ser humano. en el pensamiento religioso el hombre está hecho a ima
gen y semeianza de Dios. pero en versión deficiente e incompleta. 

El anhelo humano es fundirse con ese ser superior inmaterial; 
para lograrlo es necesario cumplir con ciertas normas que rigen 
tanto úl ser individual como <JI social. Cuando éstas se cumplen 
debidamente. se tiene la gracia divina; si no es así. entonces sobre
viene la enfermedad. La máxima ética es: Un hombre moral es un 

hombre sano.Observamos que en este tipo de pensamiento se fusionan los 
conceptos moral y salud. Es así. como surgen las normas y pro
cedimientos que rigen a todo el grupo social y que se mantienen 
como formas Y modos sociales para salvaguardar y conservar la 

del grupo. Incluso. ~n algunos casos, estas mismas normas 
representan los conocimientos médicoS, sociales y espirituales ge

nerados través de los años. 
Corno ejemplo de lo anterior, tenemos la prohibición de la inges

tión de puerco por el pueblo judío debida, fundamentalmente, a una 
de tipo higiéniCO Ycomo resultado la observación ¿¡tina

da de ciertas enfermedades mortales provocadas por la falta de sufi

_ ciente cocción de la carne porcina. ~ Su se apoya en dogmas y es un conocimiento sagrado 
í.J y ligado a la tradición de un texto. El canon es 

y lo es por razón de sobrevivencia física y cultural c9mo grupo 

37 

La concepción moderna 

Se caracteriza por la distinción entre las cosas y las personas. 
entre los objetos manipulables y los agentes capaces de len~aie y 
acción. ' • . 

Esto hace posible que Se distinga entre: a) un medio de comunica
ción como es la palabra. b) aquello sobre lo "que" se habla, ye) "quién" 
habla. 

En otras palabras. la diferencia entre el signo'y las cosas. entre 
nexos de sentido y nexos objetivos. como también .entre el sujeto y. 
el objeto de la enunciación. Al establecer la distinción es posible vEf!. 
rificar la relé'lción entre el signo, Se/So. el referenté u objeto de lel 
enunciación y el sujeto.que habla. , 

Decir. por ejemplo. 'La Tierra es cuadrada" implica investigae 
'cuadrada", Ante todo hay que explorar el términd 'cuadrada", Eri 
este caso, se consulta el diccionario: .... figura plana cerrada por cuaJ 

tro líneas rectas iguales que forman otros tantos ángulos rectos.'¿ . 
Esto significa. que los nexos de sentido que plantea la relación entr~ 
el sujeto gramatical "Tierra" yel adjetivo 'cuadrada" Implican cierto 
nexo de sentido determinado Y. por tanto. que en la experiencia 4' 
observación, o sea en los nexos objetivos, pueden confirmarse 
dichos nexos de sentido. En otras palabras. que la experiencia die': 
tamina acerca de la redondez o cuadratura de la Tierra. 

Con esta definición. y con base en la experiencia. se determina 
si es válida o correcta la afirmación de que la Tierra es cuadrada. De 
esta manera, se decide con respecto a la validez de una proposición. 
teniendo en cuenta la observación y experimentación con el refe-. 
rente. Se verifica la rela<;ión entre los nexos de sentido y los nexos 
objetiVOS, llamados también empíricos. 

A consecuencia de la desmitologización de la imagen del mundo 
y de la diferenciación entre lenguaje y mundo. es poSible establecer 
la diferencia entre conceptos de validez y nexos empíricos. Así. con
ceptos como salud y moralidad pueden desligarse unb de otro Y. con 
ello. distinguir entre lo que puede adjudicarse a un agente divino y, 
lo que corresponde a reacciones naturales del cuerpo o del medio 
ambiente. ! 

Es por ello. que las explicaciones dadas acerca de la lluvia o tor
mentas como señales de enfado o complacencia de algún ser sobre

dejan de ser aceptadas. como también cualqUier medida que 
intente solucionar los efectos de un huracán mediante CO:1juros 

. . i
maglcos. 

~Esto implica que las explicaciones dadas por una concepción, 
religiosa o mágica deian de ser suficientes y satisfactorias y se bus

~ 
.~ 

~ 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



38 m.2. RACIONAL? 

can otras razones que expliquen los hechos y ofrezcan una vía de 
orientación más aceptable en el mundo. 

se vuelve imprescindible diferenciar entre la causa de la 
enfermedad Y una conducta moraL de tal forma que ya no se sos
tiene que necesariamente por ser un buen hombre se tiene salud. Un 
excelente creyente padece de enfermedad Y miseria, pero esto no lo 
hace más o menos moral. 

Si es posible que un ser humano pueda distinguir entre las per
sonas que actúan, los objetos que pueden manipularse Y los agentes 
que ocasionan fenómenos o reacciones. entonces es capaz, él mis
mo. de convertirse en un sujeto cuyas acciones pueden ser juzgadas y 
valoradas acuerdo con ciertas normas y, también, es posible que su 
conocimiento del mundo pueda ser primeramente expresado a través 

lenguaje. y que a través de ese medio de comunicación sea, a su 
vez, cuestionado y transformado. 

Al producirse la diferencia entre la naturaleza, el entorno socio
cultural y el sujeto-agente. es posible que las acciones y manifesta
ciones del sujeto y de los otros puedan sujetarse al enjuiciamiento 
crítico y a la revisión de sus fundamentos de acuerdo con criterios 
de validez. eficacia, legitimidad. veracidad e inteligibilidad. 

En tanto que fundamentos del pensamiento religioso y míti
co son resguardados por la tradición y los dogmas, en el saber mo

los fundamentos se sujetan a la interpretación Y la crítica. El 
progreso se basa en la capaCidad la razón para fundamentar el 
conocimiento sobre argumentos válidos y no existen garantías de 
salvaguarda contra el error, ni de protección contra la innovación, ni 
de evitar la refutación de sus bases, principios o leyes. 

La consecuencia de este pensamiento es la conciencia acerca de 
la impOSibilidad de encontrar la verdad única y absoluta. y la 
dad de enfatizar, por tanto, lo verdadero. la validez como criterio de 

verdad 

EL PASO HlSTÓRICO DEL tRITERIO 

DE VERDAD AL DE VALIDEZ 


Esta tíansición implica cinco etapas: 

l. 	 de modelos explicativos del mundo y de la acción 
de las fuerzas sobrenaturales. Todo cOl1ocimiento Y saber se deposi

C,.; ta generalmente en la tradición oral trasmitida a las nuevas genera-
L..) . o 	 clones intermediarios, sean bru¡os, sacerdotes o ancianos. 

modelo se centra en la concepción unitaria un <:010 Dios 

CRITERIO DE VERDAD Al. DE VAUDEZ ,3·9 

como principio universal de explicación del mundo y de la acción 
personal y grupal. El saber se encuentra contenido en un texto 
sagrado conservado y trasmitido por personas especialmente desig
nadas para tal función. Todo el saber. normas y conocimientos acer
ca del mundo se expresan por medio de principios religioSos; El 
caso más significativo es la religión hebrea. 

3. Desplome del modelo basado en principios religiosos; el cq
nacimiento entra en crisis ante la tendencia creciente hacia la obser
vación y experimentación con la naturaleza. Se reSquebraja la cons
trucción del conocimiento con base en dogmas y se'inlcia el procesb 
de fundamentar el saber sobre argumentos válidos ycolectivamente 
aceptados. ~ 

4. Consolidación del modelo basado en la razón. La capacidad 
racional es c:onsiderada como eje del conocimiento' y del progresol 

5. Crisis del conocimiento racional. Se cuestiona radicalmente el 
de progreso derivado del modelo centrado en la razón. Se plantea 

como alternativa por parte de algunos estudiosos recuperar el sentido 
de la racionalidad. y por otros, desechar por completo las pretensioneS 
ambiciosas de universalidad y objetividad. Este deslizamiento de la 
verdad a lo verdadero es la consecuencia de los avances en la ciencia 
que desde la Edad Media se presenta como parte de la crisis del co
nocimiento. 

¿Cómo se presenta este deslizamiento en la historia? A partir de 
la observación de la naturaleza. Copérnico. Galileo y muchos otroS 
plantean sus teorías acerca del movimiento de los astros. El proble
ma se presenta cuando sus descubrimientos entran:en conflicto con 
los dogmas tradicionales de la Iglesia referentes al universo yallugat 
del hombre en el mundo. Esta crisis significa la pr.imera piedra dé 
toque para cuestionar la posibilidad de la verdad Mica y absoluta.! 

Otro elemento en este deslizamiento de la verdad a lo válido es 
el papel desempeñado por el movimiento de Reforma iniciado con 
Lutero. 

Mediante la radical postura rebelde de este móhje se pone en el 
centro del saber al hombre y su capacidad razonadora para inter", 
pretar los textos sagrados: al hacerlo. se coloca al sujeto como 
responsable de su conocimiento basado en textos y se desechan los 
argumentos basados en la autoridad incuestionable. 

Las tradiciones anglosajona y alemana. correspondientes a las 
regiones donde la reforma protestante imperó, tienen un recorrido 
más antiguo y sólido con respecto al empleo del pensamiento críti- . 
ca, no sólo en cuanto a la pOSibilidad de refutar y cuestionar la au
toridad del saber. sino también para fundar una nueva dinámica gru~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



40 CAP. 2. RACIONAL? 

pal que imponía la necesidad de lograr el acuerdo entre el mayor 
número de personas consideradas como iguales. 

Cualquiera podía emprender'una vía de interpretación diferente 
o diverger,te, pero necesitaba de un grupo que asintiera y aceptara 
como válida dicha postura. actitud o acción. De ahí que lo válido no 
fuera el único criterio. sino también que una colectividad lo consi· 
derara como aceotable. Esto necesariamente obligaba al líder a legi

de la exposición de los mejores argumentos y de 
para convencer al mayor número posible de personas. 

A este es importante analizar la declaración de Lutero 
se nic<2c a retractarse en la Dieta de Worms de 1521: 

y Sus Ser:orías exigen una respuesta sencilla. 
Hel2 liana y sin A menos que se me convenza de error 

el testimonio de la Escritura o bien [ya que no confío en la autori
no del Papa o de los conCilios, pues es claro que él 

menudo hcín erréldo ya menudo han caído en contradicción) por mani
fiesto rcízcnamiento se me convenza mediante las Escrituras él las que 
he y mi conciencia quede cautiva por la palabra de Dios. no 

retr;;ctarme y no me retractaré de nada. pues ir contra nuestr<:l 
conciencia no es seguro para nosotros ni depende oe nosotros. Esto es 
lo que soste:1go. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me élyude. Amén. 

destacar varios elementos en la cita anterior. En 
r, la insistencia en la acci6n de convencimiento: con ello 

la imposición arbitraria y autoritaria. En el 
coloca al texto, o sea la Escritura, y finalmente apun


propia de! ser humano como garantía para soste

nerse en su conciencia y no retractarse de su visión o interpretación 


acto individual de Lutero es la representación del hombre mo
en el afán por construir el conocimiento con base en la ínter

de textos. 
cobij,dos por la tradición de la 

Portugal. Italia y sus respectivas colonias, siguieron el 
y de SUjeción a! criterio y conocimiento ema

nado la Fueron ellos los representantes de lo que habría 
conoccr,;c históricamente como la Contrarreforma. 
El m¡íxirno consejo que se otorgaba en cuanto al conocimiento 

era lél de la capacidad para razonar. 
generalizada era, por tanto. aceptar los mandatos Y 

otra manera, la Santa Inquisición se hacía cargo 
.:;::; convencer al cristiano aceptar la versión
c,..J 
-"" el univcrio. el hombre y la vida En este 

I 
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desarrollaba el pensamiento crftico y mucho menos se ejercitaba la 
capacidad argumentativa o la habilidad para convencer a un auditp· 
rio. Y. en cambio. sr se favorecfan las habilidades para reforzar la 
tradición y conservar los cánones. 

No son las anteriores las únicas diferencias entre las actividades 
comunicativé:ls de sociedades anglosajonas y alemanas y'las" latinas; 
sin embargo. en atención al tema de la argumentación, se considera 
que son las más importantes para entender que el debate como 
práctica comunicativa en nuestras comunidades es relativamente 
reciente y requiere un proceso evolutivo que implica un cambio ra
dical en la apreciación de los procesos cognoscitiVos y sociales. 1 

13n sólo alejarse de posturas como la de ·verdad absoluta" y de 
"yo lo digo' toma un tiempo considerable; otro tanto es necesario 
para adqUirir el hábito de considerar imposible la verdad y acepfi:lr 
el criterio de 10 válido como norma de conocimiento. I 

. Si a lo antes expuesto. se añade la necesidad de convencer y de 
considerar que los argumentos. además de válidos. deben ser colecti
vamente aceptados. queda un largo camino que recorrer y aprender. 

La consecuencia del paso dado de la verdad absoluta deposita
da por gracia divina en los representantes de la Iglesia. a la funda
mentación del conocimiento por medio de argumentos válidos y 
colectivamente aceptados. es la gestación de un tipo de discurso 
donde las opiniones. ideas y acciones deben ser objetivas. refutables 
y consensuales. 
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EL HABLA ARGUMENTATIVA 
COMO PROCESO 

El habla argumentativa se refiere a una fonna de comunicación que 
cumple con ciertos requisitos básicos. entre ellos y el mas importante 
es la exclusión de todo tipo de coacción. ya provenga de fuera del pro
ceso o desde dentro de él. El motivo único para' realizarse es. ideal
mente hablando. la búsqueda cooperativa de la verdad. 

En este sentido. la argumentación y. por tanto. el debate deben 
entenderse como actividades reflexivas orientadas al entendimiento. 
Por coacción se entiende cualquier tipo de presión emotiva. eco
nómica. social o de cualquier otra fndole que pueda poner en duda 
la objetividad en el prOCeso. 

EL HABLA ARGUMENTATIVA 
COMO PROCEDIMIENTO 

""1 " 
En cuanto al procedimiento. entendemos el debate como luna 

forma de interacción sometida a una regulación especial. 
Se concibe como una forma de división cooperativa del trabajo 

entre proponentes y oponentes. dentro de una dinámica dialéctica y 
con el objetivo de lograr un acuerdo racionalmente motivado. El pro
cedllniento contempla las siguientes consideraciones: 

I Tema/izar una pretensión de validez que se Fla vuelto problemática. Un 
ejemplo de este procedimiento es el siguiente caso; Supongamos 
que se organiza un concurso de belleza para hombres donde el obje
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46 CAP. 3. :PELEAR ODEBATIR? 

tivo es la dversión de jóvenes para festejar el fin de cursos. Para par
ticipar se pide que imiten los modos de vestir y comportarse de 
las modeles femeninos de pasarela. Si ha de tematizarse este caso. 
podría pla~tearse así: ¿Es legítimo o aceptable que los jóvenes se 
vistan de nujeres? ¿Es válida. teóricamente hablando. dicha con
ducta? ¿Es comprensible que se organice una fiesta con esas carac
terísticas? realmente eficaz para festejar el fin de cursos? ¿Tiene 
algún de tipo teatral. literarl(;UJQtro:?

En este paso. éomo se puedeobservar. se revisa cada una 
de las pregJntas formuladas por los tipos de argumentación (Cap. 4). 

2. Er.ornrados de todo tipo de presión. se adopta una actitud hipotética. En 
esta consideración. la clave reside en una frase interrogativa que 
consiste endecir: ¿Y si ...? De esta manera se busca la contraparte de 
nuestras posturas iniciales: se actúa un tanto como abogado del dia
blo a nivel hipotético. permitiendo revisar las posibles fallas en 
los procedmientos de razonamiento. El objetivo es abrir el campo 
de la reflexón y considerar el otro lado de nuestra postura. Esto nos 
evita caer en posiciones demasiado rígidas. incapaces de soportar la 

o in:ompletas y superficiales. 

paña 
Si a caca pregunta que se eXp'resa en la tematización se le acom

ura pregunta hipotética. estaremos en mejor posición para 
buscar los :undamentos de nuestros argumentos. Entonces. ejempli
ficando COl el caso anterior. una posible actitud hipotética puede 
darse así: ,Y si vestirse o no vestirse de mujeres no tuviera bases 
teóricas sÓidas? ¿Y si vestirse de una u otra forma fuera producto de 
la época y de la historia. y no de cuestiones de hombre y 
como sexc sino como género? ¿Y si lo único importante fuera el 
hecho de qle no es aceptable para una cierta comunidad? ¿Y si 
tivamente bay un valor teatral diferente? ¿Y si por el hecho de acep
tar participar. un joven empieza a descubrir su tendencia? ¿Y si no 
fuera efica~ como fiesta para celebrar el fin de cursos? 

3. Se e:aminan las razones. En este apartado se dan respuestas a 
cada una d: las preguntas enu~ciadas en la parte correspondiente a 
la tematiz3.ión ya la actitud hIpotética. 

En realdad. la mecánica del debate se adapta al contexto 
específico ~. por supuesto. a las circunstancias del grupo dentro 
cual se ha ~uelto necesario lograr un acuerdo. 

Entre oponentes y los proponentes se elige la forma de la 
interacción más apropiada para los fines del debate. Con anteriori
dad se fjjanlas reglas. los tiempos y los protocolos. Cada participan
te debe aceptar las condiciones y el funcionamiento del debate 

c.:::>antes de inciar la tematización y revisión de los argumentos. Esta 
~ fase de negxiación favorece que los participantes se comprometan 

, 
í 
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a cumplir con ciertas bases que faciliten la interacción. No es reco
mendable. en ningún caso. proceder sin dejar asentada previamente 
la mecánica del debate. (Véa~ Apéndices.) 

EL HABLA ARGUMENTATIVA 
COMO PRODUCTO 

l' • 

Al considerar el habla argumentativa como producto se enfatiza 
la producción de argumentos pertinentes que convenzan al público 
en virtud de sus propiedades intñnsecas. mediante las cuales sea 
posible aceptar o rechaiar las pretensiones de validez. legitimidad. 
eficacia 01 veracidad que las propuestas o proyectos sustenten. 

Con respecto a pelear o debatir. es necesario señalar que la acti
tud de perder o ganar con que suele asociarse la acción de pelea~ no 
produce buenos argumentos; en ocasiones la razón se nubla y se 
impregna de pasión. y dificilmente se cumple con el objetivo ~en
cial del debate. que es la búsqueda cooperativa de la verdad, Es 
importante insistir en que los_argumentos son los medios con cuya 
ayuda puede obtenerse un reconocimiento intersu.bjetivo sobre la 
validez de una pretensión que puede convertirse en un saber. 

Además. la actitud de los participantes en un debate dificil mente 
compagina con la intransigencia o. la Incapacidad para negociar. Un 
acuerdo motivado racionalmente incluye. dentro de sr. la posibilidad 
de ser objetado. modificado o rechazado. lo cual Implica la habilidad 
de cada participante para replantear posturas y opiniones. ¿ 

En caso de que algún polemista no contemple dentro de su argu
mentación los lImites aceptables de la negociación o no planee:;eon 
anterioridad el mínimo y máximo del alcance de ~us pretenslon~. la 
discusión puede caer en el clásico pleito ImproductiVO del toclo o 
nada. Es importante no caer en esta tentación. ya que por lo regular 
los argumentos se convierten en ataques personales. La mejor;ma
nera de ganar un argumento es lograr un acuerdo conjunto dondrno 
haya perdedores ni ganadores. • ~. ..1 
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.. 

1. Definición y caracteristicas 

El hecho de argumentar es un signo distintivo del ser racional, es el 
arte de razonar a partir de opiniones generalmente aceptadas.1 Por 
Jo tanto, de acuerdo con este enfoque, podemos definir al hombre 
como el animal capaz de argumentar. La argumentación se hace ne
cesaria cuando alguien no está de acuerdo con una opinión; con 
una prueba; con su interpretación; con su valor o su relación con el 
problema del que hablamos. Normalmente se trata de una opera
ción discursiva orientada a influir sobre un público detennInado. 
Pensemos, por ejemplo, en los discursos publicitarios y políticos, 
que son, en su Mayoría, de naturaleza argumentativa. 

A menudo, argumentar «es intentar, mediante el discurso, que el 
receptor tenga una conducta determinada,..l Que nos vote; que com
pre nuestro producto; que haga las cosas como nosotros queremos. 
O, en la mayoría de los casos, «es convencer al oyente de la correc
ción o la verdad de una aseveración, aduciendo suposiciones que la 
confirmen y la hagan plausible; o bien suposiciones a partir de las 
cuales se pueda deducir,..3 Se trata de conseguir; por lo tanto, que· 
dicho oyente crea lo que le decimos, que cambie sus convicciones u 
opiniones. Las argumentaciones inducen, refutan o estabilizan creen
cias y comportamientos de los receptores. TIenen, así pues, una efi
cacia de tipo práctico. 

En realídad, 'argumentar' y 'convencer' son dos verb'os que van 
íntimamente unidos. Pero hemos de diferenciar claramente 'con
vencer' de 'persuadir, ya que mientras el primero va dirigido a cual
quier ser que sea razonable y que trabaje con recursos propios de la 
inteligencia, el segundo se orienta hacia un auditorio' concreto y 

l. Según PERELMAN y OLBRECHTS-TVTECA (1988, pág. 1). Siempre nos referiremos a la S.' 
edición. 

2. C.,ZE (1981, pág. 30). 
3. VAN DIJK (!983,pág. 158). 
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ope..a sobre la voluntad -y con recursos mucho más primarios-o 
Pen ,emos, por ejemplo. en los recursos persuasivos que usa la pu
blic:.lad audiovisual: las imág~nes de sitios paradisíacos; las formas 
perfectas de unos cuerpos bronceados; el poder inigualable de la 
con iucción de un buen coche ... Pocos argumentos valen cuando se 
trat; de atacar directamente a los sentimientos y a las pulsiones 
máselementales. 

En la práctica. "la argumentación es la operación lingüística 
meuante la cual un enunciador pretende hacer admitir una conclu
sió¡-a un destinatario (o destinatarios). ofreciéndole una razón para 
admitir esta conclusión».4 Las razones para .:onseguir que sea acep
tad" tina conclusión pueden ser muy variadl'l.s, como veremos más 
acle ante, pero ya podemos afirmar que, a menudo, se basan en ex
peñncias y creencias compartidas. 

(1) Este cuadro es magnífico. 
(2) Vale 5.000.000 de pesetas. 

~i no tenemos ainguna marca suplementaria que relacione estos 
dos ~nunciados. aquello que determina la orientación argumentativa 
e~ 1) que quiere el hablante. lo cual está en función del grado de 
con.'encimiento que tenga quien emite los enunciados en cuestión. 
Im;:ginémonos que el locutor considera que «todo lo que es caro es 
bUefJo»; entonces (2) es un argumento de (1), la conclusión. En cam
bio"si quien habla cree que «todo lo que es bueno es caro», (1) es el 
arg1mento de (2). 

2. Operaciones 

Pan demostrar o refutyr una tesis, partimos de un conjunto de 
prc nisas, a veces no exp'ícitas pero sí incontestables, y mostramos 
quena podemos admitir tal conjunto sin aceptar también talo cual 
con:lusión. La conclusión es la tesis que se ha de demostrar, o bien 
la n:gación de la tesis del adversario. Para pasar de las premisas a 
las :onclusiones, utilizamos diversas marcas argumentativas que 
ayulan a ligar y h<\cer progresar el discurso argumentativo. 

CJ 
W 
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Así, para concluir que eX es esquiZofrénico,., primero situamos 
una premisa incontestable -'todos los lingüistas lo son'-, seguida de 
otra premisa más particular -'x es un lingüista'-. y, después, es
tablecemos la conclusión con un conector argumentativo: epor lo .. 
tanto». 

Todos los lingüistas son esquizofrénicos. 

X es lingüista. 

Por lo tanto, x es esquizofrénico. 


Argumentar es dar razones de cara a tal o cual conclusión. En 
algunas ocasiones, podemos escoger entre diversas razones. He aquí 
algunos casos: 

Me duele la rodilla. por lo tanto, lloverá. 

Viene una tormenta, por lo tanto, lloverá. 


Adams considera que el representante más sencillo de la base 
argumentativa es, sin ninguna duda, la aseveración argumentativa 
del tipo: 

El presidente ha declarado ante el Congreso, 

pero no me ha convencido. 


Donde encontramos la premisa mayor, implícita: 

El presidente convence a todos cuando hace declaraciones. 

y la menor, explícita: 

El presidente ha declarado ante el Congreso. 

Ambas nos llevarían a la conclusión: 

Me ha convencido. 

Pero yo argumento en contra de esta idea, cambiando la orienta
ción argumentativa con: 

[ ... ] pero n~ me ha convencido. 

Después de la aseveración argumentativa, y aumentando la com
plejidad, encontramos el silogismo, a menudo con dos premisas y 
una conclusión, como en este anuncio de miel: 

S. ADAM (1992. pág. 105). 
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Premisa mayor: Todas las virtudes están en las flores. 

~remisa menor: Todas las flores están en la miel. 

:onclusión: Por lo tanto, todas las virtudes están en la mieL 


En realidad, el anuncio que ha inspirado este silogismo decía: 


Todas las vitudes están en las flores. 

Todas las flores están en la mieL 

La miel TRUBERT. 


{ que conducía a una conclusión implícita: "Por lo tanto, las 
vi¡'-ldes están en la miel Truberh. 

::n cuanto al orden de los elementos, hemos de decir que alguna 
ve..es progresivo (de las premisas a la conclusión) y otras, regresivo 

conclusión a las premisas). Fijémonos en estos anuncios: 

Si sabemos romper l:n huevo, 
sabemos hacer un pastel. ALSA. 

cq-jvalente a: 

Tú sabes romper un huevo. (premisa) 


Para hacer pasteles. 

s6lo has de saber romper un huevo. (premisa ¡mpliClla 

Por 10 tanto, sabes hacer un (conclusión) 


Hazlo ALSA. (conclusión implícita) 


Argumentación con una ordenación progresiva. 

Si 5MB produjese coches en masa, 
ningún 5MB sería como es. 

in-::rcambiable por: 

5MB no produce coches en masa, (premisa) 

por lo tanto, todos los 5MB son art~~anales (conclusión) 

o: 

Todos los SAAB son únicos/artesanales. (premisa) 
Por lo tanto, 5MB no produce coches en masa. (COlldllSió¡ 1) 

se iun tenga el orden progresivo (de aniba a abajo) o regresivo (de abajo 
a a'liba), opción que dependerá de lo que crea (l priori el receptor. 

c., Veamos un ejemplo más de silogismo:" 

"'"'c..;:) 6 PEkLLM"" YOLIlREcms-Tn"". (1988. pág. 152). 

ARGUMENTACIÓN 

Sabed que yo merezco vuestra piedad más que ningún otro casti
go. El castigo es para los culpables: la piedad para los que son objeto 
de una acusación injusta. 

Ordenado sena: 

Premisa mayor: El castigo es para los culpables; la piedad para los 
acusados injustamente. 

Premisa menor: Yo soy objeto de una acusación injusta.' 
Conclusión: Yo tengo derecho a la piedad. 

Se ha invertido el orden de la premisa mayor y de la conclusión, 
porque así ésta posee un valor independiente. 

Ducrot,' por su parte, cree que los elementos de una argumenta
ción son: las premisas, los argumentos y la conclusión (o t~is nue
va). Pero deja bien claro, asimismo, que este orden no es inmutable. 
La tesis nueva o conclusión puede darse de entrada. La tesis inicial, 
las premisas, e incluso la conclusión, pueden ser en ocasiones so
breentendidas. 

Si la tesis nueva o conclusión no es sorprendente o no exige pre
paración, puede situarse al principio para aclarar bien pronto las 
ideas del auditorio. Pero si es nueva o corpplicada se puede reservar 
para el final o hacerla aparecer cuando sea preciso. Los argumentos 
pueden ordenarse también entre sí según tres criterios: de fuerza 
decreciente, de fuerza creciente y homérico (con los más flojos en 
medio). 

Si aplicamos el esquema de Ducrot alos anuncios, vemos que el 
recurso a las oraciones condicionales es habitual en la publicidad 
actual, con resultados diversos: desde la imposición de la condición 
como algo indiscutible, obvio, evidente (como hacen los condicio
nales contrafactuales), hasta el planteamiento de una posibilidad. 

Si la pasta El Pavo fuera un poco más fresca 
el trigo aún permanecería en el campo, 
el queso aún sería leche 
y los huevos aún estarían en la gallina. 
Pasta fresca El Pavo, no hay otra más fresca ni más suave. 
Pasta fresca El Pavo. 

"Si los españoles fuesen africanos», aseverana un condicional 
contrafactual, que pa11iria del convencimiento de la verdad del con
trario: ,dos españoles no son africanos», del convencimiento y la 

7. DLCROT (1973. pág. 81). 
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r.ert:za· de que todo el mundo lo sabe y así lo acepta. Podríamos 
dec r, por lo tanto. que esta frase es como una premisa, un hecho 
aco :dado. Decir: 'Si la pasta El Pavo fuese un poco más fresca', quiere 
dee r que ya lo es. Y no un poco. porque sólo tenemos que imaginár
no" a un poco más fresca de lo que ya es para entrever el conjunto 
de cespropósitos a que ello dalia lugar. Es evídente que encontramos 
llllZJpremis;:I i;¡;plfcita en el condicional, un argumento basado en la 
pos Ibilidad de t¡ue la pasta sea más fresca. y una conclusión implíci
ta. ~onde se evita a toda costa citar la palabra clave: 'compra'. 

Si nQtas que tu protector y tus braguitas no se entienden. prueba 
el nuevo proteges/ip de Ausonia. co.. forma anatómica, más fino y 
con más base adherente, que se puede adaptar a tus movimientos 
sin defonnarse, sin que lo notes. 

Nuevo protegeslip de Ausonia. protege y no lo notas. 

:'n este otro anuncio audiovisual. la premisa implícita es que 
«lo~ protectores de este tipo se mueven siempre». Los argumentos 
soncle tipo descriptivo, loan las ventajas del protector Ausonia. Y la 
corclusión suele ser la universal: "Por lo tanto, compra nuestro pro
dudo». 

)tro tnlco para imponer premisas en la publicidad es el uso de 
jas 1reguntas. Cuando hacemos una pregunta. normalmente impo
nenos una presuposición, y es esta inferencia pragmática la que 
aet la como premisa sobre la cual construimos toda la argumenta
ció1. Veamos algunos ejemplos: 

¿Verdad que no te gusta s610 un lipo de fruta? 

¿Verdad que no te gusta sólo un queso? 

¿Verdad que no te gusta sólo una verdura? 

Enlonces, te gustarán los panes integrales Silueta. 

con {':reales, con fibra, con soja. 

Silueta. Comer sano es un placer. 


'.-as tres preguntas i~iciales p¡,u1en de convencimientos compartj 
dll~ Fa nadie le gusta sólo una cosa)), «a todos nos gusta variar». 
En ¡ontramos. después. una conclusión explícita: «por lo tanto, te 

los panes integrales Silueta)); un: «.::omer Simo es un 
asedado a: "con cereales. con fibra. con soja». que actlia de ar· 
glll1ento. y una conclusión implícita: «Por lo tanto, compra Silueta)). 

...."" iLe aburre la p<lSIa?
~ 

~" Tallarines carbonara. 
..;.;> !o¡'lcllinis con s~d~a VerHI~J 

\() 
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tallarines al pesto, 

macarrones boloñesa, 

tallarines parmesana. 

Pruebe Hoy Mena Gallina Blanca 

y ya no le aburrirá la pasta. • . 

Gallina Blanca, cocina de hoy. 


Aquí se ve bien claro que la pregunta parte de una creencia in
cuestionable: «a usted, le aburre la pasta», Si no, no podtía prome
ter un futuro mejor con el consumo del Hoy Memí. Gallina Blanca, 
gracias al cual ya no se aburrirá. Todos los argumentos son visuales, 
porque mientras la voz en offmenciona los diversos platos, apare
cen unas imágenes muy sugestivas en cuanto a gustos y olores. 

Las partes de Ducrot -premisas, argumentos y conclusión- se 
adaptan óptimameI'lte al planteamiento de Perelman y Olbrechts
Tyteca.8 Estos autores nos servirán para entender qué se esconde de
trás de la terminologfa usada por Ducrot y muchos otros estudiosos. 

3. Detenninación de las partes 

• I 

Las premisas eran para Aristóteles algo que seconsiderapa cierto, 
snbido, una serie de hechos conocidos por todos. Son los objetos 
de acuerdo sobre los que se fundamenta la argumentación.9 Se 

8. VAN DlJ¡; (1983, pág. 158) tamblen pone de relieve tres elementos fundamentales en 
una argumentación: la hipótesis (constituida por unas premisas). el conector pragmático 
(por lo tanto) y la conclusión. 

Ha sacado un cuatro. Por lo tatllo no ha aprobado. 

Cuando argumentamos alguna cosa, hemos de panirde la base que una c\~unstanc\a 
determinada es una condici6n suficiente para otra circunstancia. Por ejemplo. en nuestro 
caso, que <un cuatro es un suspenso •. En esto reside la legitimidad de nuestra argumenta
ción. El marco del argumento ha de ser por fuert.a un examen. Y podemos dar una explica
dón del hecho. mediante: 

a) l1na suposición Pedro 110 ha trabajado. 
b) una justifícaci9n No se coltsiglle aprobar si HO se trabaja suflcie/lte. 

Como la relación entre el precedente y las consecuencias no es necesaria sino proba
ble, pl1ede haber excepciones: . 

Como !u/ll'lúJo otras IlOtas buellas, puede ser que lo apnlebe.¡ .. 

l.a re¡"ción enlre la hipótesis y la conclusión puede ser establecida. según Van Dijk, de 
tres mane",s: por derivabilidad sintáctica. por implicación semántica y por conclusión 
pr.:1grnátka. 

9. PF."l:t.M",S.v OUI"ECIIT5-TYTll':A (1988, p~gs. 87.140). 
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convierten más en una preparación del razonamiento que en su 
propia puesta en funcionamiento. El hablante las presenta como 
algo adquirido y compartido por todos los que están implicados en 
la argumentación. Las premisas están formadas por los siguientes 
elementos: 

a) Hechos, fruto de la observación. supuestos. convenidos. posi
bles y probables. Nuestra sociedad parte de. una serie de he
mos respecto a los cuales se nos hace creer que no admiten 
ninguna objeción: todo el mundo quiere ganar dinero; la com
¡:etenciahace que gane el mejor; el físico es la carta de presen
tación de los seres humanos; hay guerras inevitables; existe (y 
casi podrla decirse que s6lo existe) todo lo que sale en los me
dios de comunicación ... 

b) Verdades, sistemas complejos de hechos. Como: la sociedad 
democrática se basa en la elección por sufragio universal de 
quienes la gobiernan, en una justicia independiente y en unos 
medios de comunicación de masas que tienen una libertad total 
de expresión. 

e) hesunciones, como la del carácter intencional de un acto huma
110; la del inte~ de un enunciado; la de la credulidad natural 
ce las personas ... COmo la de que sabemos que los actos ver
llales persiguen una finalidad, cuando ofmos en un anuncio: 
_Fíjate" o «Usted,., estamos convencidos de que va dirigido a 
IlOsotros y no desconectamos porque pensamos que detrás de 
ello ha de haber algUna cosa pertinente, relevante. de interés. 
La experiencia, sin embargo. nos ha demostrado reiteradas 
~ces que no siempre es así. 

d) Yalores abstractos, como la justicia. la verdad, el Estado. la 
humanidad. la igualdad, Dios ... Son los más útiles cuando pre
1endemos argumentar criticando porque no se refieren a na
die en concreto. 

.. e) Yalores concretos; como un ser vivo. un g11.lpO determinado. 
lIn objeto particular, un momento histórico ... Normalmente 
drven de fundamento a los abstractos y son más propios del- discurso conservador. 

Estar de acuerdo con un valor es admitir que un objeto. un 
ler o un ideal ha de ejercer una influencia determinada sobre 

38 
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la acción. Los valores salen durante toda la argumentación y 
los usamos persuasivamente., Fijémonos en esta argumenta
ción repleta de valores abstractos: 

Hay un juego de equivalencias revelador: la patria -la nación- es' . 
muchas cosas a la vez. 

Pero. en nuestro contexto. sobre todo es lengua. Y la lengua es 
cultura. 

Por ello, con toda simplicidad, la patria -la nación- es cultura. 

f) Jerarqu(as entre entes. El papel de las jerarquías es fundamen
tal en la estructuración del pensamiento. Pueden ser concre
tas (los hombres por encima de los animales; Dios por encima 
de todos los hombres...); abstractas 00 que es justo sobre lo 
que es injusto; lo verdadero sobre lo bueno... ); y cuantitativas 
(es preferible mucho de x que un poco de y... ). 

Recordemos. por ejemplo, que no hace mucho tiempo el 
valor «autorrealización,. en el trabajo estaba por encima del 
valor «ganancia económica,.. Ahora se estudia una carrera para 
colocarse en el mercado laboral en las mejores condiciones y 
tan pronto como sea posible. Ha tenido lugar, por tanto, un 
cierto cambio. 

g) Lugares, llamados por los clásicos topoi, o sensus communis, 
por Vico. Son premisas de orden muy general, almacenes de 
argumentos, que permiten una base para los valores y las je
rarquías sobreentendidos que intervienen para justificar la 
mayoría de nuestras elecciones, acuerdos primeros sobre lo 
que es preferible. 

El factor esencial de las empresas industriales es la ·competitivi" 
dad. Por esta razón se necesita una financiación determinada. 

Se tendrían que desarrollar sociedades de capital-riesgo. de ga
rantfa recíproca y otros mecanismos dirigidos a las pequei'las y me
dianas empresas. 

La premisa, en esta declaración de un industrial, es el pri
mer enunciado. Si no lo aceptamos de entrada. toda la argu
mentación se viene abajo. 

Los topoi varían con las épocas. Mientras que en el mundo clási
co la condición duradera era el valor máximo. en el mundo román
tico lo era la condición precaria. 

Pero se pueden clasificar en: 

6 
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a) Lugares de cantidad, algunas cosas van mejor que otras por 
ralones meramente cuantitativas. Ejemplos: 

_ tener muchos bienes (posición que fomenta la sociedad de 
consumo). 

_ losar los bienes que usa más gente (<<todo el mundo tiene 
ooche,.) 

- 1ener lo que dura más (ahora más bien se quiere ..10 último») 
_ creer lo que cree la mayoría o sens omnum (..quien gana 

!lnas elecciones es el mejor político para el país») 
- buscar lo probable antes que 10 improbable (contradicho por 

los que piensan cada semana que les tocará la lotería) 
_ preferir 10 normal, habitual, frecuente (<<estos pelos no los 

lleva nadie,.; ..eso ya no está de moda.) 
_ preferir 10 que se hace más que 10 que se. tendría que hacer 

(<<las utopías no existen, se ha de ser realista-) 
_ buscar la verdad, considerarla duradera e imperturbable (se 

basan en ello muchas religiones e ideologías) 
- querer las cosas completas, autosuficientes, que no necesi

ten de otras complementarias (como los programas infor
máticos. cada vez más poderosos, más omnipresentes y au
tosuficientes) 

-perseguir la utilidad siempre (<<¿para qué sirve esto?») 

b) lugares de cualidad. Todos aquellos que se oponen a la opi
ni6n común. Acarrean la valoración de lo único, origina!. in
apreciable: 

_ preferir lo difícil a lo fácil (los deportes de aventura, por ejem
plo) 

_vivir cada día como si fuera el último o Carpe diem (este prin. 
cipio divide a los seres humanos en dos grandes subgrupos 
con.dos filosofías de la vida completamente distintas) 

_ interesarse más por los amantes que por los esposos; por 
las prostitutas más que por las amas de casa; por los asesi· 
nos y depravados más que por los hombres y mujeres de la 
calle ... 

_ fijarse en lo 'irreparable. en 10 que no se puede repetir (un 
árbol cortado; u·n rfo contaminado; la mueI1e ... ) 

c.,:,... e) J,Llgares de orden: 
r-..:> 

_ preferir lo anterior a lo posterior (el que es líder al que va en 
la cola) 

ARGUMENTACIÓN 

- focalizar las causas, los principios más que los fines (por 
ejemplo: fijarse más en las cauSas de una guerra que en los 
fines que se persiguen con ella) 

- colocar las leyes por encima de los hechos, e incluso de los • 
hombres 

d) Lugar de lo existente, que prioriza lo que es real, actual, vivido. 
La discusión sobre el aborto posee la clave en esta cuesti6n. 

Los argumentos, 10 por su parte, se construyen estableciendo un 
paralelismo entre dos entes, o bien diferenciándolos. 

Los argumentos por asociación son: 

- El argumento causal, que relaciona un hecho con su efecto. un 
hecho con su causa. o dos hechos sucesivos. 

- El argumento pragmdtico, que propone el éxito como criterio 
objetivo de validez. Hoy se ha entronizado entre nosotros gra
cias, sobre todo, a la Influencia de la cultura norteamericana. 

- El argumento que relaciona fines y medios. A veces, haciendo 
que un fin sea un medio, como cuando hablamos de las condi
ciones de trabajo más humanas y más buenas como un medio 
para aumentar la producci6n. cuando en realidad estas condi
ciones han de ser el fin, y aumentar la productividad un medio 
para un bienestar generaliZ2.do mayor. Otras veces, haciendo 
de un medio un fin. como en el caso de la fama. que tendría 
que ser un medio para poder trabajar en mejores condiciones y 
en cosas más interesantes, y. en cambio, se convierte en un fin 
por sí misma. 

- Elargumento de la inercia, que puede tener diversas manifesta
ciones. Puede defender que una cosa continúe, basándose en el 
gasto que supone, en la imposibilidad de parar el proceso o en 
la posibilidad de ir más lejos aún. 

- El argumento de la persona, donde tomamos a alguien como el 
soporte de una serie de cualidades o como el autor de actos y 
juicios. Pretendemos que el valor de un actó se con'esponda 
con el valor de la persona que lo ha hecho, y el de un juicio con 
su autor. Una variedad de este argumento sería el argumento de 
autoridad. que utiliza juicios o palabras de un personaje o de 
un grupo de personas como prueba a favor de lIna tesis. Las 
autolÍdades invocadas pueden ser: el sentido común, la gente, 
la opinión general, los sabios. los filÓsofos. la física. la religión, 

10. Scglm PliltléLMAN y OLBRl!CIITli-Tm(CA (1981.1, P¡\gs. 251·594). 
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la Eiblia, los norteamericanos .•. Este argumento se usa cuan
do el acuerdo sobre lo que hablamos peligra. Lo que nos inte
resa en la argumentación es saber en qué medida una cosa, y 
todl> 10 que a ella se refiere, está provisto de una naturaleza 
simbólica.u y donde decimos «cosa» podemos decir «perso
nas: Don Pelayo, el B~a o el Madrid, el gobernador civil... 
El ámbolo tiene la ventaja, sobre lo simbolizado, de ser mane
jabe. Por lo tanto, ejerce una acción innegable sobre todos los 
que conocen la relación simbólica. 

Adenás, en los argumentos por asociación podemos usar dos 
recursOl finales: 

1. La ejemplos. Han de ser unos hechos que conduzcan a una 
conclusión, de lo contrario se interpretan sencillamente como 
una infonnación aislada y pierden la fuerza argumentativa. 
U:lla manera de contraargumentar es dar un ejemplo ad con
trtnum que invalide la regla o debilite la tesis que queremos 
a1acar. Como en: 

Es verdad que un jugador como «x», bien coordinado con los 
demás jugadores, se ha de formar en la cantera del equipo; pero ahí 
tlenes a «y», que no se ha formado en ella y, sin embargo, se ha adap. 
tado muy bien al juego. 

2. IJlS comparaciones, verbigracia, entre cuatro elementos que 
tienen una relación asimétrica, que pertenecen a dominios dis
tintos y que pueden ser incluidos dentrc de una estructura 
ce>mún. Un ejemplo de Aristóteles dice: 

Así como los ojos de los murciélagos 
se deslumbran con la luz del día, 
así la inteligencia de nuestra alma 
se 'deslumbra con las cosas más evidentes. 

En este ejemplo, 'los ojos de los murciélagos' y 'la luz del 
cía' son equiparados a 'la inteligencia del alma' y 'la eviden
cia'. , 

O tal como sentencia Wittgenstein: 

Los enunciados son a los hechos 
c;;:¡ lo que las rayas de un disco a los sonidos. .... 
.;....1 

11. PHIlI!I.MAN YOLBIII.!CIITS-T\'Tf.CA (1988. pág, 448). 
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La analogía es una manera de relacionar dos o más términos y 
de focalizar algunas características de 'los mismos que considera
mos fundamentales para la argumentación. . 

Dentro del argumento por analogía, hemos de hacer referencia' 
al papel de las metáforas, ya que son analogías condensadas. 

La noche de la vida 

sugiere que la vida es como una jornada, que tiene un día y una noche, 
una parte resplandeciente y una parte oscura, un principio y un final. 

La metáfora conocida, tradicional, sirve de punto de partida a 
las argumentaciones como algo indiscutible. Pero algunas conclu
siones también pueden ser expresadas metafóricamente. 

Los argumentos por disociación, finalmente, pretenden sacar parti
do de los parescontrariosa~tidosporla mayoría de auditorios, como: 

- individuaVuniversal 

- teórico/práctico 

- lenguaje/pensamiento 

- letra/espíritu 

- subjetiv%bjetivo 


Se basan en éstos, admitidos por todos, o procuran introducir 
otros nuevos: 

- patriotas/no patriotas 

- franceses/emigrantes 

- mujeres trabajadoras/amas de casa 


Una disociación surge del deseo de superar una incompatibili
dad, salvaguarda los elementos incompatibles, es una vacuna con
tra la incompatibilidad que resuelve. 

Además, de toda esta serie de argumentos por asociación y por 
disociación, a veces utilizamos trucos que algunos autores llaman 
pseudoargumentos. Por ejemplo: 

- El ridículo: afinnarque las opiniones del contrario son inadmi
sibles porque las consecuencias derivadas de su aceptación se
rían ridículas. 

Ahora no os podéis echar atrás, porque haríais el ridículo . 

- La reducción al absurdo, enunciando: «si no fuera asL.,., y decla
rando todos los inconvenientes de la posible situación. 
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Si no ganamos nosotros ... 
Si no se mantienen los sueldos ... 

- La iron(a, que conlleva siempre la activación de conocimientos 
complementarios. 

Usted es el primer político que ha descubierto que la tierra es 
redonda. 

- Las definiciones, que son argumentativas porque pueden ser 
justificadas y valoradas. Podemos recurrir a la etimología o a 
las definiciones poi' las condiciones y las consecuencias. 

El archipiélago quiere el derecho a la autodeterminación; auto
determinación no quiere decir independencia. 

-lAs tautologfas, ya que incitan a la distinción entre los términos 
involucrados. Después de la interpretación surgen las diferencias. 

La derecha es la derecha. 

- lA regla de justicia. que pretende que se aplique el mismo trato 
a seres o situaciones que integramos dentro de una misma ca
tegoría. 

Si los hombres hacen el servicio militar. las mujeres también lo 
tendrían que hacer. 

- La reciprocidad, donde apelamos a la aplicación de una sime
tría entre elementos. 

Si vender no es molesto para vos, comprar no lo es para nosotros. 
Casi nada nos consuela, porque casi nada nos aflige.u 

- La inclusión de la parte en el todo. 

Lo que no es legal para la Iglesia no puede ser legal para alguno 
de sus miembros. u 

- La división del todo en partes. A menudo se usa para probar la 
existencia o la no existencia de alguna o algunas de las partes. 

Si el hijo es como toda la ramiBa que conozco, tendremos proble
o mas con él. 
oQIo...- 12. Dice Pascal. 

13. Ejemplo de Locke. 
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4. Aplicación de las partes 

El esquema tripartito de Ducrot -premisas, argumentos, conclusión-o . 
se puede aplicar a unidades discursivas mayores que un par de enun
ciados, como podemos comprobar en este artículo periodístico de 
opinión: 

El drama de los kurdos 
La guerra del Golfo tuvo la culminación dramática de la repre

sión de Irak contra el pueblo kurdo, cuya guerrilla había intentado 
aprovechar el debilitamiento del régimen de Sadam Husein para mI"
mar sus posiciones. Los kurdos tuvieron que marchar de sus pue
blos en dirección a 'lUrquía. Pero ahora se encucmtran con que es 
Turquía quien ha emprendido acciones militares contra ellos; con la 
particularidad de que esta represión se ha hecho usando en parte 
material militar alemán, lo cual ha provocado una crisis diplomáti
ca entre los dos estados. Aunque aquí, en Occidente, esta confronta
ción diplomática ha merecido tanta atención como la represión mis
ma contra los kurdos, es evidente que el hecho más grave es que 
continúe el destino errante de este pueblo perseguido. ahora por unos, 
ahora por otros. No es fácil encontrar una solución diplomática al 
drama de esta nación sin Estado. pero convendrla que los organJs
mos internacionales buscasen la manera de parar este lento y patéti
co genocidio. 

Premisas: (p1) La guerra del Golfo' culmina con la repre
sión de Irak del pueblo kurdo. 

(p2) Las guerrillas habían intentado aprovechar 
el debilitamiento del régimen de Husein. 

(p3) Los kurdos se tuvieron que marchar a Tur
quía. 

Argumentos: (al) Ahora Turquía emprende acciones en su 
contra. 

(a2) Turquía ha usado material alemán. 
(a3) .Hay una crisis diplomática entre Turquía y 

Alemania. 
(a4) Occidente no trata el problema kurdo con 

suficiente atención. 
(aS) El hecho más grave es que los kurdos con

tinúen errando. 
(a6) Encontrar la solución no es fácil. 
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Conclusión: 	 I..os organismos internacionales tendrían que 
buscar la manera de parar este genocidio lento 
y patético. 

Hay algunas pistas claras que nos llevan al convencimiento de 
que e~tamos ante un texto argumentativo. Una de ellas es la apari
ción de palabras axiológicas, con carga valorativa: 

- 'drama', para referirse al caso de los kurdos; 

- 'dramática', aplicada a la represión de Irak; 

- 'grave' y 'errante', aplicados al destino de los kurdos; 

- 'lento' y 'patético', para el genocidio; 

- 'nación sin Estado', para definir al pueblo kurdo. 


Otra, la presencia de conectores argumentativos, como 'pero', y 
'aunque', o la existencia de la estructura gramatical 'no es', de la que 
hablaremos más adelante, en 'no es fácll encontrar una solución 
diplomática al drama de esta nación sin Estado'. 

y, entre los recursos retóricos, el planteamiento de oposiciones: 

- antes se acogieron a Thrquía, ahora huyen de ella; 
- aunque Occidente no se entere, el problema de los kurdos es 

grave; 
- la solución diplomática no es fácil pero se tendría que encon

trar una salida aunque resulte difícil. 

E; esquema sencillo y práctico de Ducrot se puede complicar un 
poco más, como en este otro ejemplo:14 

Tesis nueva: 	 Es evidente que la civilización tecnificada no pue
de ser caracterizada como una "civilización de 
placer». 

Argumento: 	 Un conjunto de hechos, de los que cito algunos, 
prueba que la reducción de la semana de trabajo 
no es suficiente para asegurar la participación 
social y el enriquecimiento de la personalidad de 
grandes grupos de población durante el tiempo 
libre. 

.::.~-c..n 
14. Ejemplo de Friedmann propuesto por ADAM ( 1987. pág. 71). 
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Premisa: La mayoría de las veces, el tiempo liberado, en 
lugar de ser tiempo para satisfacer las necesida
des no económica..c;, se convierte en un tiempo lIle
no de servidumbres y obligaciones. 

V 
~ento: El don del tiempo libre, rico en posibilidades, ra

ramente llega a los hombres, dado que es_án 
sometidos a presiones anárquicas del entol"WlO, 
desprovistos de la educación que les permitiiría 
beneficiarse de los medios que tienen en sus r::na
nos. 

Conclusión: 	 Se ha de decir claramente: el ocio, como lo pre
sentan las realidades de las sociedades industJria
les en la última parte del siglo xx, es aún un ara. 
caso. 

Aunque la tesis antigua no aparece en el texto, la podemos de=du
cir fácilmente a partir de la nueva, que de alguna manera la con-u-a
dice: 

La sociedad moderna es la civilización del ocio. 

5. Estructuras 

Moeschlerls cree que la palabra 'argumentación' tiene dos senti-=los. 
Al primero lo llama ordinario, y se refiere a las propiedades que 
permiten a un discurso tener ciertos efectos argumentativos. Pode
mos llegar a pensar que cualquier texto tiene una dimensión 
argumentativa. Y la tiene, en este sentido ordinario del cual habla 
Moeschler, por el hecho de conseguir que el destinatario esté c::::on
vencido de la verdad o la adecuación de los propósitos comunicativos 
del locutor. Esto, evidentemente, lo podemos encontrar en cualq;, uier 
enunciado. Pero Moeschler habla, también. de un sentido téc_nico 
de la argumentación: aquél que la concibe como la relación e=ntre 
contenidos semánticos de niveles distintos: los argumentos por una 
parte, realizados por enunciados. y las conclusiones. pOI' otra. e:::xplí

15. MOESCHlER (1994. pág. 95). 
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citas si son realizadas por enunciados, implícitas si sólo se derivan 
deella.16 

Lo más importante es que la argumentación constituya una es
trucnra que derive siempre hacia una conclusión. Y en esto coinci
den los distintos teóricos de la argumentación. 

Adam17 cómplica un poco el esquema de Ducrot (premisas-argu
mentes-conclusión) y nos ofrece este otro con la distribución siguien
te de las proposiciones argumentativas: 

TESIS A'lTERIOR. + DATOS - apuntalamiento 
(premisas) de las 

interlerencias 
P. sr¡ O P. argo 1 P. argo 2 

por lo tanto.... CONCLUSIÓN 

probablem.r (tesis nueva) 

P. argo 3 
a menos que 

R..ESTIUCClÓN 

P. argo 4 

y la ejemplifica con este anuncio publicitario: 

A los hombres, les gustan las mujeres que tienen las manos suaves. 
Vosotras lo sabéis. 

16JU modelo g1nebrlno de análisis del discurso ha sido aplicado con mucho éxito al 
estudl~ de la convenaclón, pero también ofrece resultados Interesantes proyectado sobre 
la argunentaclón. 

Hemos de tener en cuenta (MOl!SCHLE.R. 1994, pág. 103): a) dos unidades: el aCIO de 
habla PlÚdad monológlca mlnima) y la Intervención (unid .. d monológlca máxima); b) un 
Ilpo di relación funcional, las funciones Interactivas entre las unidades directivas y las 
unida«uubordlnadas;c) un principio de composición funcional simplificada (cada inter
venci61 compleja tiene un c:onstlluyente directivo y uno subordinado); d) un principio de 
recursividad (cualquier interwnc:ión compleja puede estar compue.ta por intervenciones). 

CxIa unidad discursiva recibe asl una cualificación doble: categorial (es un acto o una 
Intervmclón), y funcional (es directiva o subordinada). 

E.I una argumentación, por ejemplo, la conclusión es directiva y los argumenlos su
bordlmdos. Las funciones Interactivas entre las panes están Introducidas por los conectores: 
epel"O>, _por lo tanto., _asf pues .... para las directivas; y -por ejemplo., _porque_, -ya 
que-, .puesto que. para las subordinadas. 

AlIunos alumnos no conocen ÚleVl!rdadera. amistad. 

¿Qui:4s 110 son slI(icientemellle maduros? 

!-by Wtlllajas .lnCOIIVl!lIielltes. 

¿.I.a amistad siempre es beneficiosa paru los IIb10s .v las ,,;'1a.<1 

¿Cmllpa/leTO quiere decil' amiso? 
< 

Ella argumentación de un ndolescente recibirla est:! csqucmatización: 

<n--{ 	AD AI~nos alumnos... 

AS ¿QUlW no son...
C:J.. n--{ AD ~ay ventajas ... 

C") 	 AS ,La amistad ... 
U--- AS ¿Compatlero quiere ... 
17. ADAM (1992, pág. 118).• 
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Pero también sabéis que la~.sis los platos a menudo. 
Pues no renunciéis a vuestro encanto. 
Utilizad Mr. Rose. 
Vuestra vajilla estará limpia y brillante. 	 .. 
y vuestras manos, gracias al extracto de rosas de Mr. Rose, serán 

más dulces y bonitas. 
Las manos os lo agradecerán. 
y vuestro marido, también. l' 

Premisas -conocimientos irrefutab]es- en tomo al conector 'pero': 

- A Jos hombres les gustan las mujeres que tienen las manos 
suaves. 

- Vosotras sabéis que a los hombres les gustan las mujeres así. 
- Vosotras también sabéis que laváis los platos a menudo. 

De la primera y la segunda premisas se desp~nde implícitamen
te una conclusión: «Queréis tener las manos suaves, como todas las 
mujeres, para gustar a los hombres», que tiene una restricción en la 
tercera premisa, con el 'pero'. 'Vosotras lo sabéis' y 'también sabéis 
que', lo que hacen es remarcar que el conocimiento de estos hechos 
es compartido por anunciante y destinatarias, y que, por tanto, es 
irrefutable. 

Las premisas. además, conducen a los argumentos implícitos: 
uno basado en hechos experimentados porlas destinatarias -«las 
manos se os agrietan»-. y el otro basado en una opinión del anun
ciante que se nos impone sutilmente: «perdéis vuestro encanto ... 

Pero al argumento: ..perdéis vuestro encanto» le aplica una res
tricción: ..Si utilizaseis Mr. Rose no perderíais vuestro encanto», de 
donde se desprende automáticamente -teniendo en cuenta que las 
premisas se han ofrecido como incuestionables-la conclusión: «Uti
lizad Mr. Rose». 

La tesis nueva, como casi siempre. situada en el futuro: «vuestra 
vajilla estará limpia y brillante», ..vuestras manos seran más dulces 
y bonitas", ..las manos y vuestro marido os lo agradecerán». 

No podemos concluir el análisis de esta argumentación publici
taria sin recordar la tesis anterior implícita que la justifica, la tesis 
que permite aplicar las premisas y marcar los argumentos: vuestra 
vajilla no está limpia ni britlante, vuestras manos no son muy dul

18. Este anuncio. ndemás de la base textual argumentativu, ofrece también algunos 
elementos nan71tivos muy Ilpicos. Encontl'anlOS en é:1 unas protagonistas -las <manos-. un 
don -In dulzuro, la bellem-, un colllradoll -la aspereza-, y un adyuvante mágico -Mr. Ros,'-. 
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ces ni IDI1y bonitas. Evidentemente. si se enunciase esta tesis al prin
cipio del anuncio. las telespectadoras no prestarían atención a su 
contenido porque no se sentirían identificadas con él. Además. aun
qlle no =e diga, el publicista nos impone el convencimiento de que: 
«Las mlljeres quieren gUstar a los hombres», verdadero lugar co
mún canpartido por infinidad de culturas. Si cuestionamos este 
convencimiento, desmontamos toda la argumentación. 

Esterecurso a una pulsión primaria, a un lugar común, no es 
sólo uncruco de este anuncio publicitario. Otros se basan en hechos 
tan elern.entales como: 

- Used no tiene el coche que querría tener. 

- A1!sted le gusta ligar. 

- Todos queremos parecer jóvenes, 

- Lamenstruación es una cosa molesta. 


Otro esquema aplicable a la argumentación es el de Van Dijk: J9 

argumentación 

justificación--=------conclusión 

~. marco CircunstancIas 
~ 

punto de hechos 
panda 

~ 
legiiimidad refuerzo 

Lascategorías del punto de partida aseguran la legitimidad de la 
conclusión. a la que se llega mediante la explicación. que es el re
fuerzo. La situación en la que ~e da la argumentación es el marco 
(en caa, en el juzgado .•. ), que también tiene que tener en cuenta el 
marcoconceptual de los hablantes implicados. es decir. su conocí
mient<J compartido. Los hechos son todos los elementos constata bIes 

. que ao:>mpat\an a la argumentación. 
Fijtmonos en este anuncio. que tiene como justificación que tú 

tienes coche. lo conduces y compras gasolina para que funcione 
-circunstancia-; y, como marco, el de la relación vendedor/posible 

.:l.:J 
M:it 
-a 

19, VAN DUK (1983). 
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comprador. Así quedaría la argumentación regresiva que incluye, . 
_según el esquema de Van Dijk: 

(1) Compre gasolina Shell 
(2) La gasolinaShell contiene ASD. 
(3) Y limpia el motor. 
(4) Un motor limpio consume menos. 
(5) Lo demuestran los experimentos. 
(6) Gastar menos gasolina es más barato. 

(conclusión final) •. 
(1w:ho constatab1e) 
(1w:ho constatab1e) 
(refuerzo) 
(1egitimidtul) 
(1w:hoconstatab1e) 

(7) Usted quiere conducir sin gastar demasiado. (punto partida) 
(8) ASD es más económica. (conclusión) 

Algunos errores que Van Dijk cree que pueden aparecer cuando 
argumentamos son: la omisión de circunstancias que pueden in
fluir negativamente sobre la conclusión final (por ejemplo, en este 
anuncio, «que esta gasolina aún no se vende en todas las gasoline~ 
ras»); la falta de garantía de validez general de alguna justificación 
(por ejemplo, «si a usted no le importa gastar más en gasolina si su 
coche lo necesi talO); la irrelevancia de una justificación por el hecho 
de no usar un refuerzo especial (por ejemplo. «si no está demos
trado del todo que un motor limpio no gasta más •• «si es posible 
que dependa de la marca y de la categoría del coChe.). 

Otro esquema, aún más completo, basado en el de Van Dijk. es 
éste:20 

ARGUMENTACIÓN 

------r
Introducción Desarrollo 

~----- IRazonamiento 1 Razonamiento 2... ,-==
Introducción D~rroIlo 

al marco de los hechos 

~ 
Hechos Otros Argumental Retórica 
básicos 

Argume~ntación
principal secundaria 

20. BoRDONSi!'1 al. (1990, pág. 156). 

-

Conclusión 

-Razonamiento n 

Conclusión 
/"..... 

/. "'

51 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



MODEIDS TEXTUALES. TEORíA Y PRÁcnCA ARGUMENTACIÓN 

6. N:úcleo clas.iñcador. Estructuras gramaticales Somos la oposición construcUva y reflexiva: 

El otro interlocutor podrla romper el consenso diciendo: 
La esructura gramatical básica de la argumentación es: 

¡Ah! ¿Vosotros sois una oposición? 
N + SER (presente) + SN 
Eemplo: La solución del problema no es sencilla. Cuando nos interesa transformar lo subjetivo en normal recorre

mos a la construcción con el pronombre reflexivo ese», ya que dis
1.1 negación es una reacción a una afinnación real o virtual del minuye la responsabilidad del hablante y objetiva el enunciado. 

interbcutor. El pensamiento negativo no interviene si no interesa al Como, además, conserva un alto grado de ambigüedad, posee un 
hablm.te, es decir, a quien argumenta. Por lo tanto, con esta estruc gran ámbito de aplicación argumentativa. Los enunciados demasia
tura lan sencilla ya estamos contraargumentando una opinión que do precisos son peligrosos, se tienen que evitar a toda costa. 
sabe nos o suponemos que defiende nuestro interlocutor: Por lo tanto, se ha desesUmado tu propuesta. 


La solución del problema es sencilla. 

Enlugm: de: 


us verbos que dominan esta base textual suelen ser verbos rela
 Hemos rechazado tu propuesta. 
cion.dos con la causalidad y la consecuencia: causar, hacer, originar, 
genear, activar, ocasionar, producir, motivar, suscitar, determinar... Las modalidades que convienen más a la base textual argumenta

abien con las operacions argumentativas fundamentales: resul tiva son la asertiva y la interrogativa. Esta última es una forma hábil
tar, :educir, concluir, suponer, conjeturar, inferir... . de destrozar razonamientos, ya que presenta alternativas, provoca

Ylos verbos dicendi: decir, suscribir, afimlar, declarar, estimar, divisiones, genera complicidad y arrastra muchos implícitos útiles
consderar, describir, expresarse. arbitrar, implicar, alegar, admitir, para la contraargumentación.
asenir, aludir, asegunu:-... El enunciado:

Us tiempos verbales varían según la naturaleza de los hechos o 
de la pruebas aducidas. ¿No es fantástico el tiempo que hace hoy? 

$: utiliza el pasado para todo aquello hecho y terminado: es, según Wittgenstein, un verdadero juicio. De hecho, es una aser
Los alemanes reconocieron a Croada muy pronto. ción indirecta. 

En cuanto a la modalidad interrogativa, no hemos de perder de 
Bpresente, para todo lo universal, normal, pal'8 las máximas y vista que hacer una pregunta es una manera sutil de rechazar otra 

las sntencias: pregunta: 

Las mujeres siempre lo enfocan todo de la misma manera. -¿Irás a votar? 
-¿Irás, tú? 

El presente siempre es actual. El imperfecto sirve para todo lo 
tranitorio. En cambio, en la argumentación, hemos de rehuir cualquier 

modalidad inyuctiva, porque los imperativos no son en absoluto
Defendía la dictadura del proletariado. persuasivos. 

e;;:, Cuando queremos reforzar la presencia de un elemento,2! usa- mo=e1 artículo definido, que consigue persuasivamente una unifí...:o 
cac 6n del punto de vista: 

::11. Recurso muy r.omentado por PEREI.MAN y OlBRECHT¡;'TYTECA ( 1988. pág. 219). 
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7. Cohesión y coherencia textuales - las alusiones a hechos pasados y a "elementos culturales del 
conocimiento compartido ya que aumentan notablemente 
el prestigio del locutor: 

Pan estructurar sus. proposiciones, los textos argumentativos utili
zanuna serie de recursos muy interesantes. Algunos son: 

Los ingleses hicieron pronto la revolución industrial, por esta ra
zón a finales del siglo XIX tenían una burgesía Industrial. 

a) Las marcas de orden que introducen párrafos: 
- ordinales: primero, segundo... . 
- locuciones de orden: en primer lugar. por un lado, por otra 

parte, finalmente, para acabar... 

.) Las comillas y las citas: 
- para citar palabras que refuercen nuestra intervención, para 

10 cual normalmente recurrimos a autoridades y personajes 
- para dar un tono especial a determinadas palabras 
- para recordar la máxima de algún pensador 

~) La Interrogación retórica: 
- para atraer el interés del receptor 
- para implicarlo directamente 

Si digo que Espafla es una nación compuesta de nacionalidades 
y regiones, se me pide que lo explique. ¿Por qué 10 he de explicar. si 
lo dice la Constitución? 

1) Los guiones o rayas: 

- las metáforas: 

México es un mosaico cultural. 

- las exposiciones oratorias, que definen las palabras no para 
ofrecemos su significado, sino para poner de relieve algunos 
aspectos de la realidad que podrían pasarnos desapercibidos: 

La Comunidad Económica Europea era precisamente eso, una 
comunidad con finalidades tan sólo económicas. 

- las perífrasis: 

Es un servidor honesto de la colectividad, un político honesto. 

- las anticipaciones, insinuando, por ejemplo, que se puede 
sustituir una calificación por otra que puede evitar objecio
nes futuras: 

Era un hombre, no diré de izquierdas. para evitar susceptibilida
des, pero sí sensibilizado socialmente. 

- para poder marcar niveles de pertinencia entre las informa
ciones, las de los guiones quedan en segundo término 

- para pasar del tono objetivo al subjetivo 

- las consideraciones del tipo _si se le puede llamar asb, que 
marcan un cierto distanciamiento. 

C;:, 

eA> 
c..:" 

1) Los nexos que expresan causa o consecuencia: 
- conjunciones: ya que, porque, pues, Juego, así pues ... 
- locuciones causales: con motivo de, a causa de, gracias a, 

con ocasión de, por culpa de, visto que, en vista de que, como 
que, puesto que, dado que, considerando que... 

- locuciones consecutivas: de modo que, de suerte que, de ma
nera que, ast que, en conclusión, por lo tanto ... 

- adverbios y locuciones adverbiales: consecuentemente, en 
consecuencia, por consiguiente ... 

- las correcciones, sustituyendo un término por otro: 

Era muy bueno. ¡Qué digo muy bueno!, era el mejor:. 

- las repeticiones, qde favorecen la presencia del elemento refe
rido, y sugieren diferencias, distinciones. No nos olvidemos 
en este apartado de las anáforas y las epíforas, tan abundan
tes en los discursos más persuasivos: 

Lo he matado, sf. lo he malado. 

DRecursos retóricos. Los recursos retóricos más utiJizados22 son: 

22. Según PERI!I.""N y OI.8I\.CIITSoTYTE('~ (1988. pág. 239) 

- las amplificaciones, que permiten el desarrollo oratorio 
de un tema, a menudo, tan sólo con una enumeración sen
cilla: 
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El tratado ha hecho desvanecerse todas las esperanzas, las ha 
contrarrestado, las ha anulado del todo. 

- la sinonimia, usando ténninos que cada vez nos convienen más: 

Eran unos terroristas, unos asesinos, unos enemigos públicos. 

- la antítesis entre términos bien elegidos: 

La sociedad de la información no se ha construido como una 
sociedad contra la destrucción. La comunicación, de momento, no 
implica necesariamente diálogo; por lo tanto, no se opone a la into
lerancia ni a la guerra. 

-los paralelismos, que refuerzan las ideas y muestran las di
vergencias: 

Estos días se habla mucho del reciclaje de productos, pero aún 
no hemos conseguido un consumo responsable. 

- el pseudodiscurso indirecto, con el cual atribuimos de mane
ra ficticia unas palabras a una o a diversas personas, mediante 
la sermonización -monólogo- o el dialogismo-conversación-. 

Seguro que si yo le digo: «recoge los paquetes de Correos", él me 
contestará: «pero si lo hago cada día; esta vez que lo haga otro., 

- la cita, que da autoridad a lo que defendemos: 

Ya lo dijo Napoleón: la mejor retórica es la repetición. 

- las máximas y los proverbios, que son una manera de hacer 
participar al auditorio en el discurso: 

Ya se sabe: donde las dan, las toman. 

- el apóstrofe, pregunta oratoria que no quiere respuesta -a 
menudo actúa sólo como una invocación-, y que sirve para 
hacer reflexionar sobre la cuestión: 

¿Qué otra cosa podía haber hecho?.::.' c...r. 
O - el alejamiento del emisor mediante el paso del 'yo' al 'tú' o al 

'nosotros': 

Cada día lo mismo, llegas a casa. te duchas. cenas y le caes de 
sueño. 

se 

ARGUMBNTACION 

8. Características pra~áticas 

Si hacemos caso de Perelman y Olbrechts-'I)'teca23 'cuando dicen que 
"el análisis de una cadena de argumentos, fuera de contexto e inde
pendientemente de la situación en la que se inserte, presenta peli
gros innegables., hemos de tener presente siempre la naturaleza 
pragmática de esta base textual. No podemos olvidar que, además. 
estos autores enfocan todo su estudio de la argumentación desde la 
definición y la delimitación previa del auditorio. en cada caso. El 
argumentador tiene que trabajar; por 10 tanto, sobre la inercia psí
quica y social, ya que cualquier cambio se ha de justificar. Por ello 
podemos entender perfectamente la importancia del papel de las 
premisas cuando se trata de convencer a alguien. 

Desde el punto de vista pragmático. la arguJ;llentación es un con
junto de estrategias discursivas dirigidas a la demostración de una 
opinión. Argumentar es dar razones para tal o cual conclusión, ligar 
argumentos y conclusiones, como ya hemos visto. 

Ya hemos comentado que quizás alguna de las partes del discur
so sea implfcita, con lo cual exigimos un trabajo adicional pragmá
tico por parte del receptor. Imaginemos esta conversación: 

-¿Cómo ha ido la entrevista con el presidente? 
-Hemos repasado nuestras agendas. 

Podemos llegar a la conclusión -según el conocimiento compartido 
que poseemos- de que no ha ido bien, porque no se ha hablado preci
samente de una serie de temas pendientes. A menudo los políticos usan 
este tipo de expresiones eufemísticas para no transmitir la realidad de 
manera demasiado directa o para evitar ofender al contrario. 

Pero es muy importante subrayar el principio de accesibilidad de 
ía conc1usión 2\ según el cual el interlocutor tiene que disponer, gra
cias al contexto y al cotexto. de informaciones suficientes para po
der establecer una conclusión cuando ésta sea implícita. 

-¿Ha llegado a alguna conclusión el ejecutivo? 
-Como la semana pasada. 

Si quien pregunta no sabe qué pasó la semana pasada, no puede 
llegar a la conclusión que le hace inferir su interlocutor. 

23. Según PERELMAN y OLBRECHTS-TITECA 0988. pág. 251). 
24. MOIl.';CHLER y SPE.'1GLER (1982). 
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Dice Combettcs que la distancia entre el locutor y el texto, en 
unaargumentación, es mínima. El locutor toma una posición desde 
el principio y la mantiene explícitamente, se implica en ella del todo. 
Porello encontramos, en este tipo de textos: primeras personas; ver
bosmodalizadores (yo creo, me parece, estoy seguro de que...); tér
minos evaluadores, axiológicos (bueno, mejOI~ mal, favorable ... ); 
deí.;ticos, sobre todo temporales (ahora, en este momento, hoy en 
día); y coincidencias entre el tiempo del enunciado y el tiempo de la 
en1.lllciación. 

"'<: El acto de habla «argumentar» tiene una fuerza ilocutiva clara: 
presentar el propio discurso como algo coherente y justificable; y 
una fuerza perlocutiva automática: convencer al receptor de lo que 
decimos. 

\ ¿Qué elementos caracterizan al acto ilocutivo «argumentar»? 
Siguiendo las indicaciones de Searle, podemos decir que son: 

f / 6 
¿ -El contenido proposicional, la constelación de proferencias. 
/L - La condición esencial, el conjunto de proferencias sirve como 

un intento del hablante para justificar una opinión de manera 
que satisfaga al oyente. Por ejemplo. para convencerlo de la 
aceptabilidad de O. 

3 - Las condiciones preparatorias: 
a) el hablante cree que el oyente no aceptará de 'entrada la opi

nión expresada por O. 
b) el hablante cree que el oyente aceptará, más tarde o más 

temprano, las proposiciones expresadas. 
e) el hablante cree que el oyente aceptará la constelación de 

proferencias como una justificación de O.r -La condición de sinceridad: 
a) el hablante cree que O es aceptable. 
b) el hablante cree que las proposiciones expresadas por las 

proferencias que forman el contenido proposicional son acep
tables. 

e) el hablante cree que la constelación de proferencias consti
tuye una justificación aceptable de O. 

¿Qué tipo de actos encontramos, en general, en las argumenta
CÍt>nes? 

o Aquellos que, además de comunicativos. han de ser interactivos. 
c:.J1 ....... 	 y además de ser comprendidos. han de ser aceptados -por10 menos 

de momento- con todas sus presuposiciones. El efecto perlocutivo 
mínimo es la aceptación de 10 que decimos, pero podemos querer 
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alguna cosa más, como por ejemplo que se sea amable con noso
tros, que nos citen para otro día, que no tengan en cuenta lo que 
hemos hecho ... 

El receptor de la argumentación no es un ser pasivo, porque pue , . 
de decidir si acepta o no la fuerza perlocutiv.a que tiene el acto, o 
mejor dicho, la que quiere el hablante que tenga tal acto. En otras 
palabras, puede dejarse convencer o no. 

Podemos decir que hay un esquema de acción, Wla aso~iación . 
entre la ilocución argumentar y la perlocución convencer. Ambas 
poseen un tipo de regularidades de funcionamiento. Pensemos en el 
caso de las estrategias para convencer a alguien de que nos deje 
hacer una cosa que no se nos permite llevar a cabo, o de que haga 
una cosa que no es de su agrado. Comprobaremos que llegamos a 
unas constantes discursivas. 

Si recordamos la clasificación de Searle25 para los actos de ha
bla, podremos observar que, en las argumentaciones que se dan en 
las discusiones racionales, los actos más abundan son: 

I - Representativos (afirmar, suponer, proponer, aseverar, enunciar 

con certeza, afirmar confidencialmente); pueden ser evalua

dos como verdaderos o falsos: 


Propongo que limpiemos la ciudad. 

- Directivos (ordenar, prohibir, solicitar. rogar, invitar. desafiar, retar. 
preguntar ... ); las preguntas retóricas estarían en este apartado: 

Invito al presidente del gobierno a damos una explicación. 

--.3 - Comisorios (prometer, ofrecer, jurar): 

Me ofrezco para formar parte de cualquier comisión. 

- Declarativos, que sirven para una definición, una ampliación, 
una precisión o una explicación: 

Evidentemente, estoy hablando de recursos estatales. 

J Los operadores argumentativos son partículas ('casi', 'sólo', 'ya', 'de 
sobra· ... ) que imponen al receptor un procedimiento preciso sobre la 
manera como tiene que atribuir sentido a un enunciado. Veamos cómo 
varía un enunciado de acuerdo con los distintos operadores: 

25. SIlAR~E (1975)' 
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Son casi las ocho. 

Quiere decir: «es tarde», nunca: ..es pronto •. 

Sólo son las ocho. 

Normalmente se' entiende como: «tenemos tiempo •. 

Han dado ya las ocho. 

Se convierte en: «ha pasado el tiempo». 

In cambio, los conectores argumentativos actúan como marca
dores interactivos. Relacionan lo que tienen a continuación con lo 
que llevan delante. No sólo comunican algo: interaccionan. Pueden 
ser de dos tipos: 

¡) - Introductores de argumentos: porque, ya que, dado que, en pri
mer lugar. ciertamente, efectivamente, incluso ... Introducen un 
acto en calidad de subordinado: una justificación, una explica
ción, un argumento o una concesión: 

No recibirá la comisión. porqus no la encuentra representativa. 
Dado qus no se recogen los residuos, las organizaciones ecologistas 

iniciarán las jornadas de protesta. 

7 - Introductores de conclusiones: por lo tanto, pues, entonces ... 
Introducen los constituyentes directivos de las intervenciones, 
el acto que -recordémoslo- da sentido a la intervención: 

El juez no le ha tomado declaración, por ID tanto se quedará en 
prisión una semana más. 

Los conectores argumentativos indican la orientación argumen
tativa que se ha de respetar en las cadenas que constituyen el discur
so.Fijémonos en cómo cambia dicha orientación en estos dos casos 
por el simple hecho de variar el conector: . . 

Fui a esquiar el pasado fin de semana. Había mucha nieve y, por 
lo tanto, las pistas no se utilizaban. 

'Fui a esquiar el pasado fin de semana. Había mucha nieve. 
Definitivamente, fueron unas jornadas maravillosas. 

o."tII"-.'"-,< 
c.n 
N 

En la primera proposición todas las frases se orientan de manera 
negativa, mientras que en la segunda lo hacen positivamente. Si en 
es le último ejemplo hubiésemos dicho: "pero fueron unas jornadas 
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maravillosas., habríamos marcado negativamente los dos primeros 
hechos. Vemos, por lo tanto, de manera clara la importancia de estas 
partículas a la hora de orientar la interpretación de la argumen
tación. 

9. TIpos de argumentaciones 

Las argumentaciones pueden relacionar las opiniones y los argu
mentos que les corresponden de distintas maneras. Nos podemos 
referir a argumentaciones sencillas cuando un único argumento 
apoya nuestraopinióñ:--·_····__·_-

- Opinión inicial: Las mujeres tienen una lógica propia. 
- Argumento: Las mujeres resuelven los rompecabezas de ma

nera distinta a como lo hacen los hombres. 

También hay argumentaciones múltiples (con diversos argumen
tos): 

- Opinión inicial: Está vulnerando la ley. 
- Argumento 1: Va por el lado que no le corresponde. 
- Argumento 2: No lleva las luces encendidas. 
- Argumento 3: Ha pasado el semáforo en rojo. 

Con uno de los argumentos habría suficiente para justificar la 
opinión, pero queremos insistir para que no queden dudas. 

Las múltiples, por su parte, pueden ser,!!!!!ltiples coordinadas: 

- Opinión inicial: Este libro no tiene cualidades literarias. 
- Argumento 1: TIene un mal estilo. 
- Argumento 2: Los diálogos son artificiales. 
- Argumento 3: La trama no presenta sorpresas. 
- Argumento 4: No hay en él ni un gramo de imaginación. 

La suma de argumentos justifica la opinión. 
O ~lJjples mbardÍlUUÚls,.-aFgWnentaciones en cadena. Cada ar

gumento se descuelga del anterior: 

- Opinión inicial: Las mujeres tienen una lógica propia. 
- Argumento 1: Las mujeres resuelven los rompecabezas de una 

manera distinta a la de los hombres. 
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- Argumento subordinado al: 

Las mujeres empiezan por distintos lugares ai mismo tiempo. 
Los hombres, por uno solo. 

Las contraargumentaciones están orientadas a intentar rebatir 
)as opiniones de los interlocutores. Una contra argumentación no 
pretende defender la propia opinión, sino rebatir la del otro. El ha
blante la ha de considerar inaceptable y ha de creer que tiene argu
mentos válidos en contra. A pesarde todo, 10 más importante es que 
su argumentación conduzca a una conclusión, que no se limite a 
rebatir la posición del receptor. 

En las discusiones argumentativas se alternan las argumentacio
nes y contraargumentaciones. Éstas pueden trntar uno solo o varios 
temas; pueden ofrecer un único punto de vista u varios. 

Una discusión suele empezar con una et.apa de confrontación y 
apertura. Una disputa empieza cuando un usuario adelanta un pun
to de vista y otro usuario duda del mismo. Uno de los dos tiene que 
estar preparado para atacar el punto de vista que ocasiona la discu
sión y el otro tiene que defenderlo. 

Cuando ya está definido el motivo de la discusiÓn y la asignación 
de papeles (protagonista-antagonista), podemos empezar a resolver 
la disputa mediante la argumentación. Estamos ya en la etapa pro
piamente argumentativa. 

Y, finalmente, dado que una discusión tiene que terminar con 
una respuesta a la cuestión suscitada, hemos de acabar con una 
etapa conclusiva. 

Si alguna vez hemos de contraargumentar, pensemos primero en 
trucos como:Z6 atacar los argumentos del adversario aduciendo que 
son exagerados -la emoción ha hecho que los exagerase-; hacer re
ferencia a las cualidades y los defectos del interlocutor ("que no es 
objetivo», «que está de malhumor», «que no tiene suficente talento 
o prestigio»); tratar sus argumentos de irracionales o banales (un 
argumento previsible disminuye automáticamente su valor), y de 
demasiado técnicos (esto aumenta el prestigio del atacante, que de. 
muestra que él sí que los ha entendido); reproducir estos argumen

.. tos para mostrar su falta de seguridad (con preguntas en lugar de 
respuestas) o poner en evidencia el comportamiento del orador (la 
cólera y las reacciones en general del adversario, las técnicas de en

l.......J tretenimiento que usa); y agrupar aquellos argumentos del adversa
CJ1 rio que presenten incompatibilidades. W 

26. Nos los propon:ionan PEREl.MAN y OLBRECHTSoTnECA (1988. pág. 619). 
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Cuando ataquen una argumentación nuestra hemos de recordar 
que continuar por el mismo camino como si no nos la rebatieran no 
sirve de nada. Primero nos hemos de entretener un rato desmontan
do las críticas del adversario. De lo contrario, prevalecen. 

10. Propuestas didácticas 

Texto 1 

Nuevo BMW Serie 5 touring 
Touring es la nueva dimensión del placer de conducir. 
Libre, din¡\mica y sin límites. 
Libre, porque significa una amplia capacidad de viajar disfrutando de 

cada kilómetro. 
Dinámica, porque significa poder elegir entre motores de 6 y 8 cilindros 

y hasta 286 CV de potencia. 
Sin limites, porque significa tomar el mando de un coche tan versátil 

que es capaz de acompaftarle en todo lo que usted qule:a imaginar. 
y todo ello, sust~ntado por la más avanzada tecnología BMW. 
A partir de ahora, practique touring. 

1. Este anuncio presenta una cabecera: «Nuevo BMW Serie Touring», 
que, en realidad, se repite dos veces en el anuncio: una antes de la 
foto maravillosa del coche en cuestión y otra después de la foto, 
justo cuando empieza el texto. ¿Podrías explicar qué función 
argumentativa tiene en este caso la palabra 'nuevo'? Un poco más 
adelante welve a surgircon su variante 'nueva': nuevo BMW, nueva 
dimensión. . 

2. Podemos localizar en este texto argumentativo dos premisas basa· 
das en hechos más o menos comprobables. ¿Sabes cuáles son? ¿En
cuentras en ellas valores concretos o valores abstractos? ¿Cuáles? 
¿Apelan a algún sentimiento o pulsión humana de tipo primario? . 

3. El apartado de los argumentos -que son cuatro-, ¿en qué se basa? 
¿En hechos abstractos o concretos? 'Capacidad', 'disfrutar', 'ele
gir', 'potencia' e 'imaginar' se deslizan en el texto. ¿Cuál es su pa
pel? 

4. Marca algunas palabras axiológicas. • 
5. ¿Qué conectores argumentativos encontramos? 
6. Indica en dónde se halla la conclusión. ¿Localizas el conector pro

pio de la conclusión o está sobreentendido? ¿Qué figuras retóri
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cas hay en el enunciado que incluye la conclusión? ¿Y entre la 
cabecera y la conclusión? 

7. ¿Hay alguna marca léxica que nos indique el tipo de receptor del 
anuncio? 

8. ¿Oué papel tiene, a tu entender, el vocabulario especializado? 

Texto 2 

Schubert recuperado 
Hace veinte aftas la opinión generalizada sobre el compositor austríaco 

Franz Schubert estaba a{m dominada por el tópico de que era, principal
mente, un gran melodista. Esa fue durante aftos su etiqueta más destacada. 
Se explica por su actitud para la expresión musical espontánea, el estilo 
natural y vigoroso, y la primacía como impulsor del .lied- moderno. Pero 
el bicentenario del nacimiento de Schubert, que se conmemora este afio, 
facilitará un reconocimiento de sus aportaciones armónicas y formales. En 
los dltlmos aflos se han recuperado otras facetas de un compositor que, a 
pesar de morir joven, dejó una obra amplísima e innovadora. 

Schubert completó más de mil obras, aunque ninguno de los grandes 
como ~l dejó tantas inacabadas. En distintas ciudades del mundo. entre 
ellas Barcelona y Madrid, habrá manifestaciones eledicadas a este autor tan 
fecundo. A parte de las musicales, como las .schubertiadas_, destaca en su 
Viena natal una exposición sobre el Schubert olvidado. Personaje enigmáti
co, en su época fue poco conocido fuera de algunos círculos musicales. Yen 
alg\ln género, como la ópera, no consiguió atraer al público. El bicentena
rio es una buena ocasión para recuperar a un genio que ha sido insuficiente 
y parcialmente valorado. 

J. Este editorial de La Vanguardia tiene un titular que nos oó-ece de 
entrada el tema de la argumentación: 'Schubert', aunque sea con 
un grado de ambigüedad suficientemente elevado como para 
atraer nuestra atención mediante el 'recuperado'. Nos podemos 
pregunlar: ¿Qué había perdido. Schubert?, ¿qué se había perdido 
de Schubert? o: ¿quién había perdido a Schubert? El texto que 
viene a continuación nos aclarará el enigma. 

2. Para determinar la estructura de la argumentación te puede ser 
útil empezar bt!scando los conectores argumentativos. Si has en· 
contrado algunos, piensa si son propios de los argumentos o de 
las conclusiones. ¿Qué restricciones imponen? 

o 3. Aunque la conclusión no tenga la marca que le con-espondeo ¿en
U'I qué enunciado se materializa? ...... 

4. El texto está considerablemente lleno de palabras axiológicas apli
cadas al compositor austríaco y a su obra. ¿Cuáles son? 
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5. Esta argumentación contiene muchos segmentos explicativos de 
la trayectoria musical de Schubert. ¿Podrías ordenados cronoló
gicamente? 

6. ¿Crees que el tema permite usar premisas,'es decir, verdades com-' 
partidas por todos? ¿Por qué? 

7. 1..os argumentos se estructuran a lo largo del progreso temporal 
marcado por tres momentos: a) hace veinte años, b) en los últi
mos años, e) pronto, en un futuro. ¿Qué hechos situados en a), b) 
y e) sirven de argumentos a la persona responsable del editorial? 
¿Están explicados, estos hechos? 

8. A la vista de la opinión del periodista, ¿cuál crees que es el verbo 
elíptico del título? 

Texto 3 

A menudo la entrevista (audiovisual o escrita) constituye eJ marco 
en el que se despliegan una serie de argumentaciones, basadas en 
hechos observados por el entrevistado y en opiniones del mismo. 
Veamos qué contestó el Dalai Lama (Lhamo Dhondrub) al perio
dista de La Vanguardia que, después de oír su opinión sobre las rela
ciones con China (cenun futuro no muy lejano, encontraremos una 
solución intermedia, un acuerdo mut,';lo») le preguntó: 

-¿Y mientras tanto? 
-seguimos los acontecimientos en Tfbet y también en Xinjiang o TIno. 

kestán Oriental. O la atmósfera que se respira en Hong Kong. A mi enten
der; la situación actual en China no es halagUefta. Si no se acogen a políti~ 
cas más constructivas, acabarán por volverse locos. Países como Espafta, 
Francia o Alemania están entusiasmados ante la perspectiva ele estrechar 
lazos con China debido a su gran potencial de mercado, pero no creo ni que 
sientan simpatía ni que tengan una actitud positiva hacia ese régimen. In
cluso aquellos que se consideran sinceros amigos de China no tienen una 
impresión positiva de su política. A largo plazo, este tipo de planteamientos 
se vuelven en contra de quien los fomenta. Cuanto más agresiva sea su,po- , 
lítica, más sospechas suscitará y más daflo se causará a sí misma. Sólo si 
China deviene más democrática y abierta se desactivará esta dinámica. 

l. Intenta segmentar la intervención del Dalai Lama de acuerdo con 
sus argumentos y conclusiones. En esta respuesta ha}. concreta
mente, dos conclusiones: a) 'Si no se acogen a políticas más cons
tructivas, acabarán por volverse locos'; y: b) 'Cuanto más agresiva 
sea su política, más sospechas suscitará y más daño se causará a 
sí misma'. De ambas nos ofrece una paráfrasis final en: ..Sólo si 
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China' deviene más democrática y abierta se desactivará esa diná
mica•. ¿Sabrías cbu' con los hechos y la opi:i:lión que sustentan la 
primera conclusión? 

2. La segunda conclusión recibe mucho más apoyo, concretamente 
de 5 argumentos. lndica cuáles son. 

3. Di que marcadores us.a para: a) introducir su opinión como argu
mento: b) afiadir una restricción a otro argumento; e) suavizar el 
planteamiento de una conclusión. 

4. ¿Con qué sinónimos textuales introduce el tema -China.? 
5. ¿Crees que el argumentador se distancia de su argumentación o 

que más bien se implica totalmente en ella? ¿En qué te basas? 
6. De acuerdo con lo que hemos comentado sobre el adverbio -no» 

y su papel argumentativo. analiza las implicaciones pragmáticas 
que conllevan los distintos -no. del texto. 

7. La argumentación del Dalai Lama se basa, fundamentalmente, 
en un argumento por disociaci6n entre un par de conceptos con
trarios. ¿Sabes cuáles son? 

8. Uno de los argumentos de la segunda conclusión supone un salto 
cualitativo importante. Hasta su aparición. se hablaba de hechos 
concretos, pero en él se da un salto hacia la generalización. ¿Qué 
dice exactamente? 

9. El argumentador es consciente de que se halla en un contexto 
detenninado. ¿Crees que ataca directa o indirectamente la politi
caecon6mica del país en que se encuentra? ¿Cómo lo hace? 

c.:.J 
c.n 
c.n 
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Se entiende por argumentación el tipo de habla en que los par
ticipantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto 
dudosas. Con objeto de facilitar la comprensión de los tipos de 
argumentación se incluye un cuadro descriptivo en los apéndices. 

DISCURSO TEÓRICO 

Al estudiar ~I discurso en general debemos incluir las emisiones 
o manifestaciones lingüísticas. tanto como las acciones que se plas.
man necesariamente por medio de proposiciones orales o escritas. 

Discurso teórlco-cognltivo 

En el disc.:urso teórico se pueden expresar dos formas de emi
siones: por una parte. opiniones que expresan un saber eso (know tflat), 
o sea un conocimiento acerca de los objetos o sujetos en el mundo. 

A este tipo de saber se le conoce también como cognitivo. y es 
un conocimiento que se relaciona con el mundo objetivo dentro del 
·cual es importante ponerse de acuerdo acerca de las cosas y los 
fenómenos que acontecen en él. 

Dentro de esta forma se incluye la necesidad de encontrar los 
nombres mediante los cuales designamos a los objetos. con sus ca
racterísticas o funciones. a los sujetos y a las acciones que realizan o 
pueden desarrollar. con sus causas y efectos. Estas opiniones nece
sariamente incluyen la posibilidad de que el nombre dado sea enten
dido por ¡OS miembros del grupo O comunidad al que se pertenez
ca. Este mutuo entendimiento acerca del mundo de los objetos, 
fenómenos y sujetos posibilita la superación del subjetivismo y la 

..:;:, 
U1 
CQ 
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unidad del mundo objetivo. De otra manera. es Imposible hablar de 
sociedad o de procesos comunicativos intersubjetivos. . 

El mundo social se basa primordialmente en la posibilidad de 
que los sujetos compartan sistemas comunes de interpretación del 
mundo por medio de los cuales se garanticen. por un lado. la com
prensión de los mensajes Y. par otro. los procesas comunicativos 
intersubjetivos por media de los cuales se realice la cohesión del 
grupo. Las normas san vrnculos necesarios para orientar la acción 
colectiva hacia la convivencia comunitaria. 

Pensemos en el caso de que fuera imposible para todos los con
ductores leer los signos de tránsito de la misma manera: supon
gamos. que para alguien. el rojo significara siga; probablemente su 
ignoranda provocarla un choque. 

El proceso comunicativo intersubjetiva significa. precisamente. 
que para cada habitante de una ciudad el signo de rojo en el semá
foro signifique detenerse. Ya no importa si un sujeto entiende el rojo. 
sino que todos los sujetos particípen del mismo significado. De esta 
manera nuestra seguridad dentro de una comunidad depende de 
estos acuerdos Intersubjetlvos. 

Para fines de una mayor clarificación entendemos intersubjetiva 
como la posibilidad para entenderse sobre "algo' en el mundo con, 
al menos. otro participante en la comunicación. El case ideal se pre
senta cuando una proposición tiene el mismo significado para cual· 
quier observador a destinatario y para el sujeto agente. 
. Dentro de este tipo de discursa se toman en cuenta las teorTas e 
hipótesis de toda rndoJe que requieren ser comprobadas en sus pos
tulados acerca de un saber. Por lo mismo. la pregunta que rige a este 
tipo de emisiones es acerca de la validez de lo que se dice. o de lo 
que se postula como verdadero o falso. 

Un ejemplo de este tipo de discurso es el siguiente: 

Los agujeros negros son un caso. entre unos pocos en la historia de 
la ciencia. en el que la teerfa se desarrollé! en gran detalle como un 
modelo matemático. antes de que haya ninguna evidencia a través de 

.... 	 las observaciones de que aqUélla es correcta. En realidad. esto consti
tura el principal argumento de los oponentes de los aguieros negros: 
¿cómo podrfa uno creer en objetos cuya única evidencia eran cálculos 
basados en la dudosa teeóa de la relatividad general?' 

En la propuesta anterior. podemos observar cómo se pone en 
debate la cuestión de los agujeros negros y la lucha que se efectúa 
en el interior de la comunidad. cientrfica con respecto a la validez o 

.:..~, 'Stephen W. Hawking. HislOlia del tiempo. Del bilJ flanlJ a los agujeros negros. CrIlíea. México. 
CJ'I 1988. 
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no de los modelos matemáticos y. en especial. de la teorla de la rela
tividad. De esta manera. con base en propuesta y contrapuesta. en 
observación Y constatación de teorlas y postulados acerca de la na
turaleza de las cosas. es como se construye la interpretación Inter
subjetiva del mundo de los objetos. . .' 

En todos los campos del saber se manifiesta esta forma de cons- . 
truir el conocimiento. cuya base comunicativa es el consenso o el 
acuerdo de un grupo de Investigadores que califican dichos des
cubrimientos como válidos o Inválidos. según sea el caso. 

En el proceso de trasmisión de dicho saber. la enseñanza formal 
o informal pasa a formar parte del todo social y de la herencia o ca· 
pital cultural de un grupo.

Otro ejemplo. un poco más compleja por sus implicaciones, es 
el que se presenta a .continuación: 

Revivirán bacteria de millones de años 

Nueva York. Un destacado biólogo molecuiar dice haber vuelto ala 
vida a una bacteria Inactiva de 30 millones de años de antigüedad, una 
proeza tan asombrosa que si es confirmada, obligaña a los clentrflcos 
a \'olver a examinar las nociones largo tiempo vigentes acerca de los 
Irmites temporales de la vida. . 

El Norte, Internacional. 19/5/95. 

En esta noticia del periódico es evidente que la respuesta acerca 
de la validez es confirmada; la teoña acerca de los lfmites temporales 
de la vida. de la poSibilidad de poner en actividad las bacterias antes 
inactivas, es cierta. El conocimiento biológico es ratificado. sus teoñas 
y postulados son verdaderos. Pero, y ¿los efectos de esta nueva teoña? 

¿No es acaso aterrador comprobar la forma en que el discurso 
teórico cognitivo se ha desprendido de cuestiones éticas, como seña 
la cuestión acerca de si es legftimo poner en riesgo el equilibrio 
biológico de la humanidad entera por intereses cientTficos? 

Si hacer avanzar a la cIencia es también poner en riesgo la sobre· 
vivencia de la especie humana, y la animal. así como su hábitat. 
entonces. ¿cómo restringir las ambiciones del discurso teórico? 

Es 	claro, por tanto. que la racionalidad no está precisamente 
completa si sólo se limita a las cuestiones relativas a la validez de un 
conocimiento. 

Discurso teórko-instrumental 
En cambio, en la otra forma de este discurso teórico se encuen

tra el saber cómo (know now). En este tipo de saber los enunciados o 
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fOrmulas se refiéren a las acciones o comportamientos que es nece~ 
sario emprender para solucionar un problema. Por lo general. este 
conocimiento se llama Instrumental. 

La rac!onaíldad de una emisión o de una manifestación depende. 
en el caso del discurso teórico de tipo cognitivo, de la validez de los 
argumentos que presenta. En otras palabras. de las condiciones de 
falsedad o verdad que contiene dicha emisión. Estas condiciones 
son posibles de verificar, evaluar y objetar de acuerdo con la obser~ 
vación y experimentación en la realidad de aquello. que se enuncia 
como hecho o estado de cosas en el mundo objetivo. 

En el tipo instrumental. la racionalidad se mide en función de la 
eficacia o ineficacia de la propuesta y determina el éxito o fracaso de 
la acción que se propone como solución al problema. 

En ambos casos. cognitivo e instrumental. se plantean preten
siones de validez o eficacia que pueden ser criticadas o defendidas. 
esto es, pueden fundamentarse por medio de: 

a) La vérificación del contenido semántico (relación entre nexos 
de sentido y nexos empfricos).2 

b) Las condiciones y razones de validez y eficacia. 

Revisemos la nota periodTstica completa acerca de las bacterias: 

(El bl6logo) dijo que habla realizado la hazaña extrayendo esporas 
bacterianas. una forma en la que los microbios están en animaci6n sus
pendida. del estómago de antiguas abejas incrustadas en ámbar tropi
cal y cultivando la bacteria en una caja de Petri. Dijo que ha revivido 
más de 100 tipos de bacterias antiguas. 

El Norte. Internacional. 19/5/95. 

Con respecto al discurso teórico-instrumental. podemos decir 
que el biólogo logra cumplir con la pregunta esencial acerca de la efi
ciencia de su acción. La respuesta es afirmativa: su know how 10 
provee de los conocimientos técnicos necesarios para reactivar las 
bacterias. De nuevo. nos enfrentamos a la implicación de que ya no 
es sufiéiente el número de bacterias existentes. Actualmente. tene
mos 100 tipos más que. debido .a la acción del tiempo, habían que~ 
dado suspendidas: ahora. gracias a la eficiencia de un investigador. 
podemos enriquecer nuestro acervo de nuevas bacterias. 

'La relación entre nexos de sentido y emplricos es también la que se establece entre los C.' que se enuncian en el término Iingülstlco -palabras- y los referentes -objetos-. Revisar elc:n apartado de la concepción religiosa en el tap!tulo 2.t:J 

r 

DISCURSO TEO~ICO 55 

Ignoramos aún las consecuencias y los posibles alcances que 
pueda tener semejante hallazgo para la salud y bienestar futuros de la 
comunidad. Puede ser que se intente apaciguar la desconfianza;gene~ 
ralizada de un público ajeno a las cuestiones de la investigación pura 
aduciendo que el hallazgo se encuentra en condiciones de alta seguri~ 
dad y a buen resguardo; sin embargo. la mayoña estamos éonscientes 
de que suelen suceder accidentes. 

Lo que resulta claro es que el proyecto racional. tal y como ha sido 
implantado en el terreno del discurso teOrico -cognitivo e instrumen~ 
tal-o ofrece más motivos de inquietud que de confianza. Debido a esto. 
debe acompañarse de otros tipos de discursos que recorten las pre~ 
tensiones del saber científico Y ofrezcan puntos de vista alternativos. 

El discurso teórico no sólo se presenta en el típico contexto cien~ 
tífico: también se manifl~sta en acciones y proyectos empresariales. 
políticos y comunicativos. 

El caso del aumento dellVA es uno de ellos. Desde el punto de 
vista económico. la teoría puede probarse como válida. e Incluso efi~ 
caz para lograr la recuperación monetaria: pero. ¿sólo eso cuenta? 
¿no importa. ni se discute si estas acciones tendrán un efecto nega~ 
tivo en la población de menos recursos? Si se desea lograr la racio~ 
nalidad. dichas propuestas deben ser sometidas a escrutinio. a la re
visión de sus contenidos. no únicamente en cuanto a su validez y 
eficacia. sino considerando otras variables sociales y éticas. 

La inclusión de otros discursos abre el espectro de pOSibilidades 
para la acción comunicativa y. por ende. para la práctica argumentativa. 

los tipos de discurso teórico 

Cognitivo 

Emisiones. trasmisiones o 
manifestaciones lingüísticas 
donde se expresa un 
saber expUcito 

Instrumental 

Acciones. medios o medidas que 
manifiestan un saber implrcito 

Un saber algo (KnoW thal) Un saber cómo (Know Ílow) 

Este saber se plasma en 
opinione3 

Este saber se plasma en 
comportamientos y acciones 

la pregunta central: La pregunta central: 

¿Es valida o comprobable la 
la opinión o idea? 

¿Puede ser eficaz o de éxito 
la acción propuesta? 
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DISCURSO PAACTICO 

Este tipo de discurso se'refiere preferentemente con las normas 
de acción que una comunidad considera como legítimas y rectas de 
acuerdo con sus propios parámetros de comportamiento. 

La pregunta esencial que rige la mayor o menor racionalidad de 
una proposición tiene que ver con la legitimidad. Entendemos como 
legítimo aquello que está conforme a ciertas normas. Se incluye 
también la significación de cierto. genuino y verdadero. Básjcamen~ 
te. lo que se considera son normas sociales y morales de conducta. 

Las acciones pueden entonces estar sujetas a la crítica y fun~ 
damentación de acuerdo con su conformidad con cierta norma, e 
incluso puede enjuiciarse la misma norma. La argumentación pue
de dirigirse hacia el enjuiciamiento de una acción como legftima o 
i1egftima, pero también hacia la misma norma o ley como válida o 
inválida. 

Este tipo de discursu se observa en discusiones acerca del abor
to. de la minifalda, del uso de aretes por los hombres, del pelo largo 
o corto. de la manipulación de la publicidad y la televisión y de otros 
temas Que se relacionen con normas. 

En una nota periodfstica aparece la siguiente información: 

"MI hiJa es correcta y decente" 

Susana Dosamantes señala que no ~abe si Paulina Rubio es novia 
de Ricardo Bonflll. el ex de Chabeli Iglesias. pero si así fuera. aceptarfa 
la relación porque él ya es un hombre divorciado. 

De acuerdo con esta nota. el discurso práctico se presenta en cuan
to a que la pregunta de fondo se plantea en términos de legitimidad: 
¿Es legftimo que Paulina Rubio. mi hija. ande con el ex de Iglesias? Su
sana Dosamantes. su madre. contesta que sr lo es. porque él ya es un 

, hombre divorciado. Con esta declaración zanja la discusión o la duda 
acerca del comportamiento de su hija. y legitima ante el público sus 
relaciones con dicho sujeto. 

CRITICA ESTÉTICA 

Cuando la argumentación se dirige a proposiciones con con
. tenidos que se refieren a estándares de valor -belleza. ridiculez. 

~tragedia. comicidad- el tipo de discurso en cuestión es la crítica 
_estética. ' 

l· 
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Las emisiones en este caso son evaluativas -valorativas- ya que 
es necesario ponderar y comparar las manifestacIones problemáti
cas conforme a una tradición, actitudes y conocimientos de ciertos 
campos y modos de concebir ciertos yalores pictóricos. musicales 
y literarios. • . 

La pregunta en este tipo de argumentación es: ¿Qué valor se 
manifiesta? ¿Se considera como un valor? ¿De acuerdo con quién. 
con qué? 

Un ejemplo de este tipo de argumentación se observa en la si
guiente declaración: 

Cuestiona a locutor 

Sr. Director: 

Elevo mi más enérgica protesta en contra del programa de ... "De 
cara al Arte". ya que contiene de todo menos de arte. 

¿Qué arte contiene la presentación de un homosexual que habla de 
su estética donde se distribuyen preservativos? 

¿Yen otro programa. la presentación de un cantante donde refor
mó varias canciones infantiles con puras groserfas? 

El Norte. 'Cartas a El Norte", 26/5/95. 

En la carta anterior detectamos que se cuestionan los valores 
estéticos que rigen la selección de ciertos contenidos para cierto 
programa. Sin embargo, la cuestión estética en dicha nota se entr~ 
mezcla con el discurso práctico y entonces habría que preguntarse si 
lo estético. como expresión de un valor. puede estar sujeto a normas 
morales. O si. por el contrario, su valor se rige por el conociJ!liento 
y técnica de una tradición pictórica o musical dentro de un campo 
que no es propiamente el discurso normativo. 

CRÍTICA TERAPÉUTICA 

Son emisiones o acciones Que sirven para evitar el autoengaño 
sistemático con respecto a sí mismo. En otras palabras. implica una 
actitud autorreflexiva con respecto a los estándares de valor con los 
Que se interpretan nuestras necesidades. Este tipo de argumentación 
consiste en emisiones referidas a la veracidad de las percepciones 
provenientes de las vivencias (sentimientos y estados de ánimo). 

Se presenta cuando se hace necesario estudiar las motivaciones 
irracionales a las que pueden estar sometidas nuestras opiniones o 
acciones. sean cognitivas. prácticas. morales o estéticas. 
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Bajo esta perspectiva es posible cuestionar y fundamentar el 
grado de autenticidad con que actuamos o pensamos. Generalmen
te, son percepciones que pueden ser analizadas y sometidas a jUicio 
cñtico, tomando en cuenta el grado de congruencia entre lo que la 
persona proyecta como Individuo y el contenido de verdad manifestado en su discurso. . 

El resultado de este tipo de argumentaci6n se refiere a la confia
bflJdad del participante como un emisor Veraz. 


RevIsemos la siguiente informacl6n: 


ReItera aclaración 
Sr. Director; 

El sei'ior... puede afirmar lo que qUiera; si fue capaz efe engañar a los 
lectores de El Norte inventando una noticia, no me extrar.a que insista en su 
mala fe. ¿Cómo creer a un reportero que ha demostrado no serlo? 

El Norte. "Cartas El Norte", 26/5/95. 

DISCURSO EXPLICATIVO 

Este tipo de argumentaci6n está dirigido a COrregir; explicar, 
modificar los términos para lograr un mejor entendimiento. Se busca 
la intelIgibilidad -comprensi6n_ o corrección constructiva de los productos simb6licos. . 

Como ejemplo del discurso explicativo tenemos el sigUiente frag
mento del Plan Nacional de Desarrollo expuesto por el PresidenteErnesto ZediJ/o. 

Soberanía 

La soberanfa consiste en asegurar la capacidad de los mexicanos 
para tomar libremente decisiones políticas en el interior, con indepen
dencia del exterior. El rápido flujo mundial de enormes capitales fi
nancieros ree/ama elevar el ahorro interno como defensa de la soberanfa. . 

Debemos aprovechar la nueva tecnofogfa en difusión informativa 
para InfluIr en la opinión mundial a favor de México.

Objetivos: 
o 
t::/') - Recuperar y preservar la estatura política de México y su pesoN económico. 

- Asegurar que la politic!i exterior en los acuerdos multilaterales 

f 
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y bilaterales refleJe efectivamente los intereses del PaIs. 
- Propiciar la defensa de los mexicanos que viven en el extran

jero. 
- Promover posiciones de corresponsabilldad con la estabilidad 

financiera. el libre comercio. la migradón, la democracia, los de
rechos humanos, el narcotráfico. el terrorismo y el cuidado del 
medio ambiente. • • 

Las condiciones de racionalidad para los tipos de argumentación 
que no corresponden al discurso teórico son: 

l. La pOSibilidad de dar una razón aceptable dentro de las nor
mas que un grupo o comunidad ha asimilado como propias. Se 
busca la legitimidad. 

2. La comprensi6n dominante de la cultura. Se juzga el valor. 
3. El empleo de términos que puedan ser reconocidos por Jos 

otros miembros del grupo. y que puedan ser relacionados con situa
ciones o vivencias semejantes. En otras palabras, que tengan un con
tenido semántico accesible. 

4. La veracidad con que es presentada la información. 

Tipos de argumentaclón
3 

Formas de argumentación Manifestaciones o 
emisiones 

Pretensiones de validez 
con trovertidas 

Discurso teórico Cognitivo-
instrumentales 

Verdad de las proposiciones; 
eficacia de las acciones 

Discurso práctico Prácticomorales Rectitud y legitimidad 
de las normas de acción 

Crítica estética 
'O' '. 

" 

Evaluativas 
~ 

Adecuación de los 
estándares de valor 

Crítica terapéutica Expresivas Veracidad de las 
manifestaciones o 
emisiones expresivas 

Discurso explicatiVO - Inteligibilidad o corrección 
constructiva de los 
productos simbOlicos 

'Iurgen Haberr.1as. Ttoña de /Q acción ccmullicI/J/vQ. 1. 1. 
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LA APORTACiÓN DE TOULMIN 

Las propuestas en el.campo de la lógica de la argumentación han 
postulado la necesidad de investigar con mayor profundidad el con~ 
cepto de validez y su aplicación más amplia. En esta Ifnea de pen
samiento se encuentran dos importantes representantes. Uno de 
ellos es Klein. quien ha considerado los nexos de validez como regu
laridades empíricas de tipo social. Este Investigador se ha interesa
do en estudiar los comportamientos reales que se siguen durante el 
consenso. De acuerdo con sus observaciones. el consenso se rige 
por lo ·colectivamente válido· como principal criterio de validez. En
tiende por esto aquellas convicciones que son compartidas en un 
determinado momento por determinados grupos. 

El problema en este planteamiento empírico es que con él se 
borran todas las relaciones internas entre lo que de hecho es acep
tado como válido por una comunidad (particular) y aquello que debe 
aceptarse como válido en el sentido de una pretensión (universal) 
que trasciende todas las limitaciones locales. temporales y sociales. 

El riesgo de esta consecuencia relativista es convertir lo válido y 
lo cuestionable en un hecho social y. por tanto. relativo a las per
sonas y a los momentos históricos. con lo cual el concepto de vali
dez se transforma en lo aceptable socialmente. 

Un caso concreto del riesgo que' contiene esta aproximación es 
la polrtica actual de control de los inmigrados en California. 

La propuesta ) 87 es un claro ejemplo de lo que colectivamente 
es válido para una comunidad que defiende el destino de sus im
puestos y se niega a otorgar servicios a una población que no es 

. estadounidense. 

~ 
c;:I') 
.g,. 
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La pregmta acerca de la validez no es fácil de responder; sin 
embargo, el ún momento determinado es necesario tomar ciertas 
medidas y la decisión recae sobre la comunidad que puede ejercer 
su derecho 1dirigir el rumbo de su grupo social. La validez se mueve 
entre necesdades. deseos o expectativas de modos de vida particu~ 
lares y concretos de una comunidad y los universales concernientes 
a la naturaleza humana, en general. No necesitamos ir más lejos: ¿no 
son acaso los indfgenas un caso parecido? 

El modtlo de Klein es el resultado de concebir la lógica de la 
argumentadón exclusivamente desde la perspectiva del desarrollo 
de los proc-esos de comunicación y soslayar el análisis de los proce~ 
sos de fomaclón de un consenso como elementos esenciales para 
obtener un acuerdo racionalmente motivado. 

Otro pnlblema se origina por olvidar que la argumentación es un 
discurso COI pretensiones de validez y. por tanto, sujeto a evaluación y 
corrección. 

En corrparación, el modelo de 1bulmin ofrece un esquema de 
argumeiltadón ·correcta-. Es un modelo Ideal donde se propone un 
concepto de validez que no se restringe I1nlcamente al concepto de 
verdad proposicional en el sentido de lo ·colectivamente válido' o 
de la lógica más estricta. sino de equiparar validez con aceptación 
social y culiUral. con legitimidad. con veracidad. 

I,a ventlja de este esquema es que permite el juego plural de 
pretensiones de validez sin negar el sentido crítico del concepto de 
validez. Se pretende con ello lograr un discurso convincente por su 
contenido de verdad. Al mismo tiempo. se propone un concepto de 
racionalida<1 que se adapte a los procesos tanto de comunicación 
como de fcrmación del consenso en las diversas áreas del compor
tamiento social. 

1bulmirl y Habermas derivan este modelo de la jurisprudencia. 
ya que: 

a) Las .;uestiones que se presentan en la corte y la forma en 
que son e~tablecldas o aclaradas dan lugar a ~n acuerdo o con
senso que refleja con mayor preciSión los procesos de comuni
cación paá tomar decisiones individuales y colectivas. 

Efl cambio. el modelo aristotélico fomenta la estructura silogí~ 
tica y en ocasiones resulta insuficiente para ciertos tipos de ar
gumentaci"n, ya que reduce el proceso comunicativo a una figura 
lógica del pensamiento comparable a un triángulo o a lineas pa
ralelas. 

Q Al procedimiento lógiCO silogístico no le interesa encontrar las 
~ categoñas apropiadas para que la práctica argumentativa conduzca 
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a una decisión conjunta y aceptable para todos o, al menos, para una 
mayoña significativa. 

b) La obligación que contraen los participantes en una delibe
ración basada en argumentos racionales conlleva a no perder de 
vista el objetivo central de llegar a un acuerdo o consenso. 

el Los distintos y variados casos que se presentan en fas cortes 
judiciales, especialmente en los contextos anglosajones, requieren el 
empleo de recursos y estrategias diferentes que, al mismo tiempo 
que cuidan los protocolos y procedimientos, también preservan la 
finalidad de conseguir el acuerdo, o consenso. 

El problema del modelo de 1bulmin radica en la falta de adap
tación convincente entre los planos ideales y abstractos que repre
sentan lo lógico y 10 empfrico con las argumentaciones reales y 
cotidianas. Sin embargo, hoy por hoy, es una herramienta de organi~ 
zación que puede apoyar el proceso de argumentación y de forma~ 
ción de un consenso en un grupo. 

EL MODELO DE TOULMIN 

1bulmin caracteriza los argumentos de la siguiente forma: 

l. Un argumento se compone de una emisión problemática. Este 
argumento se caracteriza por su naturaleza declarativa acerca del 
asunto por discutir o debatir. Se asienta de manera clara y precisa la 

• pretensión. propuesta. proyecto o acción que se defiende o se ataca:· 
Debemos considerar esta fase como medular para nuestra aCélón argu
mentativa. A manera de recordatorio: toda argumentación. en prlncl~ 
pio. supone la existencia' de la duda razonable acerca de un cono
cimiento. una actitud, un valor. una norma o un sentimiento, y el 
debate como procedimiento debe conducir a precisar, reforzar o m~ 
dificar el acuerdo comunitario sobre lo que sea el caso en cuestión. 

En síntesis. en esta fase del mbdelbse expresa el problema que 
requiere ser discutido. Una de las mayores dificultades que presenta 
este paso es la necesidad de definir tanto los términos como los 
campos de aplicación. Se recomienda evitar la ambigüedad y tratar. 
en lo posible. de clarificar y definir con mayor precisión los términos 
y nociones. 

Cuanto mayor sea la claridad en los planteamientos. mayor será 
la pOSibilidad del públiCO para juzgar acerca de la validez. legitimi
dad o valor del caso. 

2. Dicha emisión -manifestación de la duda- contiene las 
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razones y fundamentos mediante los cuales puede enjuiciarse la 
validez, legitimidad o valor de su pretensión y por lo mismo de
cidirse acerca de su aceptación o rechazo. Esto es lo que se denomi
na bases. La conclusión puede ser vetada o confrontada por los 
oponentes en función de los datos que se brindan. o de la informa
ción sobre la que se sostiene el argumento. Es por ello imprescin
dible contlr con los datos adecuados y suficientes para no sólo dejar 
delimitado el contenido, sino también las Inferencias. consecuencias 
y efectos cue la propuesta. conclusión o emisión tiene para sus posi
bles implicaciones a corto. mediano y largo plazos. 

La tar~ no es sólo reforzar la base sobre la cual nuestro argu
mento estl construido. sino también mostrar que. tomando estos 
datos y bases como punto de partida. es posible derivar otra serie 
de argumentos y posibilidades igual de legftimas y apropiadas. 

Es posble hablar. en esta fase. de ciertos problemas técnicos: 

a} La !:elección. adecuación y presentación de los datos. 

b} La coordinación y subordinación de las ideas. 

e) El r~forzamiento de la conclusión. 

d} Las formas de expresión del contenido. 


En cumto a la selección. adecuación y presentación de los datos 
baste merclonar que el efecto buscado puede variar; es posible que 
se pretenca: ¡) imponer o sugerir un punto de vista. iO aumentar la 
adhesión ~el grupo o iln establecer el vfnculo con el público. De 
acuerdo C«ln ellos. se elige entonces el medio verbal o visual necesa
rio para p:oclucir el efecto deseado. 

Para lacoordinación y subordinación de ideas se analiza la ¡erar
quIa o 105 principios que rigen el tipo de enlace entre dos o más 
ideas y se establece claramente el fundamento para la elección. 

Cada paso dado en esta fase implica que se está construyendo 
una estruCUra de pensamiento sólida que sostiene y refuerza la con
clusión q1..le se ha expresado con anterioridad. de ahr que los enlaces 
que se fomulen pueden ser del todo a las partes. de las partes al 
todo y de las partes entre sí. 

En.otns palabras. es una tarea de ordenación que obliga a con
siderar cietas relaciones..a reducir las interpretaciones posibles y a 
reforzar laconclusión. 

En lasformas de expresión del contenido las opciones son: 

a) Ase¡tiva (de afirmación contundente).c.:.;!I 
en h) Im~rativa (de deber u obligación). 
O't 
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el Interrogativa (de duda o cuestionamiento). 
d} Optativa (de elección o decisión). 

Optar por cualquiera de ellas requiere decidir acerca de una 
estrategia argumentativa y un efecto conscientemente deseado. 

3. La razón o fundamento obtlene su fuerza gracias a una regla 
de inferencia. un principio. una ley. una norma que debe hacerse 
suficientemente explIcita y que funcione como el aval o garantfa de 
lo dicho. prescrito o supuesto. ' 

En esta fase se invoca con frecuencia al argumento por autoridad. 
que se caracteriza por utilizar actos o JuicIos de una persona o de un 
grupo de personas como medio de prueba en favor de una tesis. 

Las autoridades invocadas son, la mayoña de las veces, salvo 
cuando se trata de un ser absolutamente perfecto. autoridades 
especfficas a las cuales la audiencia les reconoce su capacidad en el 
asunto que se debate. 

La pregunta que se responde en esta fase es en esencia: ¿Está la 
autoridad capacitada para juzgar. para tomar una decisión y zanjar el 
debate? 

Antes de Invocar a una autoridad se confirma su capacidad. se 
consolida. se fundamenta con una prueba o referencia válida. La 
mayorfa de las veces el argumento de autoridad. en lugar de consti
tuir la únIca prueba. viene a completar una rica argumentación. 

4. La regla. norma. valor o acción se apoya en evidencias de tipo 
diverso. Al conjunto de experiencias. suposiciones y declaraciones que 
avalan las bases sobre las que se apoya la ley o norma se le conoce 
como respaldo. Una vez que ciertos datos han quedado. suficiente
mente asentados dentro de la fase de las bases. es necesario que éstas 
se refuercen con declaradones hipotéticas (inferendas-efectos). que 
puedan actuar como puentes yautorizar el tipo de conclusiones y pr~c-
ticas que se desprenden de nuestro razonamiento. . 

Esta fase es delicada. tanto para el oponente como para el que 
propone: en una negociación. de esto depende poder lograr el con
senso paulatinamente; o en caso del oponente. localizar la falla. o la 
falacia en el argumento o la propuesta. La forma usual en la que se 
presenta este tipo de argumentación es: si D, entonces C; en la ma
yoría de los casos no se presenta tan claramente. ya que es posible 
expandir o hacer más explícitas las conexiones. . 

Por ejemplo. podrían enunciarse como: "Datos como D nos dan 
derecho a concluir .... o a hacer propuestas o demandas de que .... o 
como en el caso C. o alternativamente a.... o dados los datos D ... . 
uno puede tomarlo como C.· 

5. Se contempla en cada caso la posibilidad de modificar o recor
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tar la preter5ión de validez, lo que llamamos factor negociador. 
Hay que comiderar los topes máximo y mrnimo. 

El tope náxlmo se refiere a la aspiración mayor, a lo que se con
sidera comctodo lo que se desea lograr sin hacer ninguna conce
sión. En carrbio. el tope mfnlmo se refiere a aquello que serra como 
lo menos que se desea conseguir. 

Incluir dentro de la argumentación el factor negociador impli
ca la exlst81cia de una voluntad de moderación por parte del 
hablante. l'vtedlante la actitud negociadora se proyecta también la 
seguridad Y'conftanza en lograr un acuerdo o consenso por la vfa 
de la argullentaclón. Se provee de un terreno donde el partici
pante admite la existencia de diversos grados e interpretaciones 
de la realid Id. de jerarqufas y principios sujetos a la crftica y más 
que nada ¡:::royecta la certeza de que no hay verdad absoluta ni 
una soluci6~ llnica. sino un buen argumento y la mejor propuesta 
razonable. 

Con eso actitud negociadora se abre el campo del debate a la 
argumentac.ón con horizontes de racionalidad y esto favorece que la 
audiencia e ¡cuche con menos reservas su planteamiento. Thmbién es 
cierto que p.tede actuar en su contra e indique precisamente su inse
guridad: e~ depende estrechamente de si este factor negociador 
se presentacomo punto de arranque del debate o. por el contrario, 
se guarda }-asta el final. . 

Otra fo ma de considerar el factor negociador es como la fron
tera que ti me el participante para moverse en su intención argu
mentativa ~en su temática. 

CONSIDaACIONES GENERALES 
DEL MODELO 

al Tiene qlE quedar clara la clase de asuntos que intenta abordar el 
argumeno y circunscribir el campo de la argumentación al tipo de 
discurso'ya sea estético. práctico-moral, científico u otro. 

ó) Debe qt:edar asentado el prop6sito subyacente en el debate. 
e) Las razcnes o fundamentos en que se basa la argumentación 

tienen CJle ser relevantes en relación con la emisión problemática 
planteaca en el argumento. y ser suficientes para apoyar la con
clusión Olla que conduce: 

d) La garaltia con que se cuenta para asegurar la fuerza de convic
.¡;;;;¡¡ ción delargumento tiene que ser aplicable al caso que se discute 
~ y tiene 'lue basarse en un sólido respaldo de una autoridad o ley. 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL MODELO 69 

e) La fuerza de tal pretensión resultante tiene que hacerse explfcita y 
han de entenderse bien las posibles refutaciones o excepciones. 

/) Toda argumentación debe contemplar dentro de sus lfmites la con
ciliación y modificación de la pretensión de validez para ser con
siderada como razonable.1 

• •• 

'Revisar en el apéndice D. El modelo de 1bulmin Ysu ejemplo de aplicaci6n. 
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CONSIDERACIONES 
PREUMINARES 

Este apartado normalmente se dedica a transcribir todo tipo de 
taxonomfas para clasificar las falacias recurrentes en la argumen~ 
tadón. Sin embargo. al calor o frfo de una discusión diñcilmente se 
tienen a la mano dichas falacias y por más que se hubieran me~ 
morizado y practicado. algo siempre falla y la atención. más que diri~ 
girse hacia el contenido de lo que se quiere o desea objetar, se 
pierde en consideraciones de tipo lógico. que no conducen realmen
te al punto deseado y sf pueden hacer confusa la objeCión, o con
vertirla en mero recurso técnico. 

Creemos que, más que aprender un manual de técnicas o re
cetas. es necesario precisar ciertos mecanismos en torno al proceso 
de argumentación que es deseable tener en cuenta, lo que no obsta 
para recomendar el empleo de la estrategia que, en el contexto de 
las reglas de juego y en vista del tipo de público que se tenga, pro
meta el resultado más favorable . 

LOS CAMPOS Y LOS TIPOS 
DE ARGUMENTACIÓN 

Asf como a cada campo de estudio, sea historia, lingüística, 
qUfmica o computación. le corresponde un cierto tipo de lenguaje 
técnico y de auditorio. de la misma forma también le son propios 
ciertos mecanismos de argumentación. 

Por eso. no sólo el tipo de discurso -teórico-instrumental. prác
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tico, estético o· terapéutico-, sino el campo de estudio. deben con
siderarse cualldo de un debate se trata, tanto si se sostiene la pro~ 
pOSición o si se objeta. ' 

Como venimos señalando a lo largo de este texto. a cada tipo de 
argumentació~ le corresponde una pregunta especifica: es ésta la que 
orienta y organiza la estructu'ra temática del debate o. al menos debie
ra serlo.1 Dicha pregunta representa el criterio o estándar que idealmen~ 
te no sólo marca la dirección de los presupuestos o afinnaciones de 
nuestro argumento, sino orienta la búsqueda de las premisas necesa~ 
rias para sustentarlo u objetarlo. e incluso marca la relevancia o irrele~ 
vancla de las pruebas. Por lo regular. provee los medios para juzgar la 
pertinencia del respaldo y apoya en el juicio acerca de la validez o 
invalidez de las inferencias a las que conducen las conclusioneS. Final
mente, ayuda a acreditar como verdadera o falsa la pretensión emitida 
en la conclusión. 

Por tanto, los factores a los que hay que atender se centran no 
en mecanismos puramente lógicos y aplicables a cualquier discurso. 
sino Idealmente en recursos de memoria. atención y asociación de 
ideas que favorezcan seguir de cerca el proceso argumentativo pro
pio y ajeno. 

Otros factores se refieren a la necesidad de atender al contexto 
del debate. a las reglas a las que estamos sometidos y a los límites 
considerados tanto aceptables como apropiados para el campo de 
estudio y por el tipo de auditorio. 

Ase el tipo de discurso práctiCO regido por el criterio de legitimi
dad tendrá e~ su haber un arsenal de procedimientos. bases. respal
dos y datos que lleven al consenso del grupo a aceptar o rechazar la 
nqrma sociocultural que se ha puesto en duda, 

1bda organización de pensamiento en este terreno estará en este 
caso al servido de probar la legitimidad. lo que quiere decir juzgar el 
razonamiento dado por los participantes con base en criterios susten
tados en la aceptabilidad de la norma propuesta. Dicha norma se eva
lúa de acu,ercb con lo más deseaole para cierta comunidad, Dentro de 
este enjuiciarniento se toma en cuenta que los datos sean confiables y 
que la autoridad que avala dicha propuesta de vida práctica sea creíble. 

En ptras palabras. lo importante es que toda nuestra argumen
tación' en este tipo de discurso enfile sus baterías a responder las 
cuestiones: ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabe él? ¿Qué es lo que sabe? ¿Lo 
que sabe es ~álido? ¿Es aplicable al caso? ¿Quién propone es un indi

..::::,viduo confiable? ¿Lo que propone es deseable para todos. o para 
-J,:luiénes? 
o 

'Véase el cuadro 'TIpos de argumentaci6n·. p. 59 

lOS PRINCIPIOS DE H(){OHTRADllOON 75 

Otro asunto es cuando hablamos del tipo de discurso teórico e 
instrumental. ya que en ellos las preguntas se concentran en contestar 
a preguntas como: ¿Lo qúe se dice acerca del mundo -el qué- puede 
ser demostrado o probado? A partir de las bases. el respaldo y las evi
dencias presentados. ¿las conclusiones sOn concluyentes? ¿Las iflferen
cias que se desprenden de sus declaraciones son probables'? ¿Su con
clusión es necesaria? ¿Está completa? Con estas preguntas en mente se 
abre el debate enfocándose directamente al contenido mismo de lo 

que se quiere defender como argumento a favor o en contra. 


No podríamos hablar de un procedimiento suficientemente eficaz 

que pudiera abarcar cada uno de los tipos de discursos o campos. 

Más bien podemos considerar. en cambio. ciertas técnicas Y estra~ 

tegias orientadas hucia la compatibilidad Y coherencia en los plantea~ 

mientos de acuerdo con el tipo de argumentación. 


LOS PRINCIPIOS DE 

NO-CONTRADICCIÓN. 

COHERENCIA y APLICABILIDAD 


La pregunta central en el tipo de discurso teórico-cognitivo e 
instrumental es acerca de la validez y la eficacia de lo que se enuncia. 
Toda estrategia tenderá. por tanto. a cuidar los siguientes aspectos: 

l. La no-contradicciÓn entre los datos. las bases y el respaldo. 
2. La coherencia entre las tesis. las hipótesis y las conclusiones. 
3. La aplicabilidad en el contexto real. 
4. La construcción de un sistema de proposiciones necesarias 

que no dependan idealmente del acuerdo o consenso. sino 
que se aceptan por ser irrefutables. sea porque responden al 
modelo lógico de inferencias o por la confiabiJIdad Y signifi
cancia de los resultados obtenidos mediante la probabilidad y 

la estadística. 

Para zanjar cualqUier duda con respecto a lo que entendemos 

por contradicción. se cita: 
Se dice que dos proposiciones son contradictorias. dentro de un 

sistema' formalizado. cuando. al ser una la negación de la otra. se 
supone que. cada vez que una de ellas pueda aplicarse a una situación. 

la otra puede igualmente.
l 

'eh, Perelmann Y L. Olbrechts-'!Vte<:a. 'La nueva ret6rica'. en 1l'alado de la argullIen/aciól1 

Gredos. Madrid. 1989. p. 315. 
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En realidad. dos proposiciones no tienen que ser incompatibles 
per se. sino que llegan a serlo. Las nociones se toman mutuamente 
excluyentes (llando por marcarles un lfmite de sentido y aplicación 
resultan opuestas o con significaciones convergentes. 

Ciertas técnicas para restablecer la compatibilidad o probar la 
incompatibilidad son consideradas como las mas importantes en 
cualquier debate. La máxima aspiración es lograr que la propuesta 
por sr misma sea capaz de engendrar inexorablemente el acuerdo y 
la convicción de los oyentes. 

La contradicción aparente o real entre premisas. bases y respal~ 
do convierte a la conclusión en incoherente y. por consiguiente. 
inadmisible. 

Si el adversario logra eficazmente presentar la contradicción en el 
planteamiento del contrario. esto significa que toda la construcción I~ 
glca sobre la que se basa el argumento se deshace y su conclusión es 
invalidada. M. se obliga al contrario a renunciar a su pretensión o. al 
menos a replantear los términos 'f alcance de su propuesta. 

La misión del contraargumento es refutar a toda costa la validez 
o eficacia. Para ello cuenta con los recursos suministrados: 

a) Por las fallas en el marco conceptual. sean por razones de 
inadecllación. de incoherencia o de confusión. 

b) Por la lTletodologra empleada. 
,) Por las pruebas poco, confiables o significativas. 
d) Por plqntear premisas que no se comprueban y conclusiones 

que en la experiencia prueban su debilidad o invalidez. 

PROCESOS DE ACLARACiÓN E 
INTERPRETACiÓN 

A diferencia del discurso teórico. donde un conocimiento o 
medida se ju>tific'a por un modelo lógico. por estadísticas o proba
bilidades, en las discusiones. en el discurso práctico se recurre, con 
mucha frecuencia. al estudio de casos. ejemplos o similares: es por 
ello qu~ las estrategias en este tipo de argumentación se enfocan, la 
mayoria de las veces. en: 

a) Clarificar las nociones empleadas. 
b) Precisar las reglas para que la aplicación de lo estipulado por 

~ la norma en el caso particular pueda resolverse sin dificultad. 
;::! (;) Asentar los mecanismos de prueba. 

d) Demostrar la relación en~re causa y efecto. 

PROCESOS DE ACLARACION EINTEUREIAUON 77 

e) Establecer el enlace entre las premisas Y las conclusiones. 

f) Ejemplificar adecuadamente. 

g) Probar sin lugar a dudas la legitimidad de lo que se'defiende 

o ataca. 

Debido a que en este tipo de argumentación lo que se pone en 
juego es la legitimidad de una norma. actitud o comportamiento 
gran parte de la organización lógica del razonamiento se concentra 
en aclarar los términos. 'sobre los que se apoya la. norma y las con
secuencias que acarrea la aceptación o rechazo de ésta. 

A diferencia del discurso cognitivo te6ric~instrumental. en el 
práctico es fundamental el consenso; es más. no puede armarse úni
camente con opiniones verdaderas; la prueba de fuego proviene de 
otra fuente: la adhesión de un grupO o comunidad a cierta idea. acti

tud o valor. Es el grupo humano el que asiente o disiente Y 10 hace con base 
en la exposición Y presentación de las tesis. Si en el discurso cogni
tivo uno de los principales problemas para lograr el acuerdo radica 
en la falta de univocidad de los términos. o sea en la multivocidad. 
para el práctico se convierte en piVota\. En múltiples ocasiones es la 
definición de un concepto lo que bloquea el asentimiento general. o 
10 que facilita la toma de decisión. Por multivocidad -10 contrario de 
univocldad- entendemos la multipliCidad de significados y/o senti
dos que una noción puede comprender. por ejemplo. el cabello lar
go: discuta qué es largo para un adulto y qué es para un joven. 

Es muy raro. e incluso en ocasiones imposible. explicar del todo 
las premisas sobre las que se construye una noción; y cuando se 
puede hacer. son muy pocas las veces que se pueden definir de 
forma completamente unÍVoca. Trate. por ejemplo. con el caso de la 
pornografía y el desnudo artrstico. 

Además. el campo Y las condiciones de aplicación varían de 
acuerdo con las circunstancias históricas Y culturales. Segura~
mente. el desnudo en África es diferente del aceptado en los cam
pos nudistas. Lo importante. es evitar la 'incompatibilidad entre la 
interpretación. la noción. la aplicación y los criterios de legitimi

dad. . Las incompatibilidades surgen cuando la situación en la que 
debe aplicarse la norma no es clara. ya sea porque dicha norma 
práctica o estética no es del todo aplicable al caso concreto. o de
bido a que la definición de los términos es muy extensa o restringi
da. o si se presenta una contradicción. Las opciones para evitar la 
incompatibilidad pueden variar. pero ésta se intenta resolver con las 

siguientes estrategias: 
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\. Incluir en.la pres~ntación o reformulación de la norma las difi
cultades en su compren~lóno aplicación. los problemas posibles y 
las interpretaciones probables, asf como los casos no previstos. 

2. Solucionar el problema de decisión mediante la ejemplifi
cación de otros casos pareci,dos -dentro de esa comunidad o ape
lando a otra-, especifica~dola forma en que fueron resueltos y los 
efectos producidos por su:aplicación, para con ello asentar un prece
dente que permita tener mayor cantidad de elementos para enjuiciar 
la norma. 

3. Posponer topa dec:sión debido a que, al menos en ese me
mento y dadas las circunstancias, no parece aconsejable oponerse o 
defender la regla, ni tomar una postura en Cuanto al conflicto por la 
incompatibilidad que se manifiesta entre lo que se considera como 
realidad y la norma, o entre el contexto y la aplicación. Por lo regu
lar se opta por inventar o discutir procedimientos de redefinición o 
protocolarios para impedir que aparezca la incompatibilidad, o sim
plemente hacer tiempo y dejar par.a otro momento la decisión. 

Sin pretender agotar. el tema acerca de las normas. creemos 
importante mencionar qué cuando la argumentación se rige por nor
mas generalmente se tienen los siguientes problemas: , 

al Dos reglas de comportamientos o de actitudes que son mutua
mente excluyentes, y dohde ambas pueden aplicarse al mismo obje
to. Por ejemplo, "prohibido matar a un ser humano', Sin embargo, 
se permite matar al "eneo1igo', Se tienen al menos dos máximas éti
cas en contradicción, lo cual obliga a optar por dos tipos de procedi
mientos, ya sea que: i) se precise el termino de "enemigo' o de 'ser 
humano', o ii) se restrinja la aplicación de la acción "matar". 

La historia de la hUIll~nidad tiene multitud de ejemplos: para no 
ahondar en este punto,' ~aste con mencionar el conflicto religioso 
suscitado durante la Colonia en Hispanoamérica para decidir con 
respecto a los indios y. su denominación, o no, como'seres humanos 
dotados de alma. ! . 

b¡ Cuando una d~ las reglas normaliza una situación que otra 
excluye. Por ejemplo, a los soldados japQneses se les exigía morir en 
combate para preservar 'el honor de su patria. pero dicha máxima no 
incluí;) dar informació,n estratégica cuando se les interrogaba como 
prisioneros. Si esa información favorecía al enemigo. no se considera
ba como un acto de deshonor. 

e) Cuando se generali~~ una regla y se~aplica sin excepción. Es claro 
~ que no es lo mismo qué la,regla diga: "No exceder la velocidad del 
N vehíllllo a más de 60 km/h' y que ésta se aplique a ·una ambulancia. 

¡ :; 
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d) Cuando un argumento tiende a mostrar que el acto p )f el cual 
se ataca una regla es incompatible con el principio que lo sostiene. 
tlplco caso donde la autoridad no obedece o acata aquel o mismo 
que ella defiende. Se predica con el ejemplo y, si no es asf. entonces 
esto implica que hay alguien que se autoexc\uye de la no ==--ma. y se 
coloca por encima de ella. Posiblemente, cuando se prohi 2EJé el pla· 
gio entre los alumnos y el profesorado no menciona sus fa lentes bi· 
bliográficas al dar clase. también se incurra en esta incompñF atibilidad 
entre norma y acto. . 

e) Cuando de una regla pueden derivarse consecuencia: ------:; no nece
sariamente legítimas. como en los casos donde se acepta l I destruc
ción o golpe de Estado, o el asesinato del gobernante por , razones. 
Esta posibilidad también Incluye por extensión que se ac< pta como 
legítimo al gobernante que para serlo recurre al ase: inato del 
príncipe o rey. 

Lo que hay que tener en cuenta es que, mientras no SI desee un 
cambio. no hay razón para plantear o explicar incompatic-- i1idades. 

Al hablar tanto de discurso práctico como de crítica es ética. una 
de las cuestiones implrcitas es que se debate sobre valores y normas. 

LOS ENLACES: JERAROUlZACIóN 
DEVALaRES 

Algunas de las estrategias planteadas para el discurs o práctico 
se emplean también para la crftica estética. Sin embargo. lo más ca· 
racterístico en este tipo de argumentación es la discusión de valores 
y su dilema. El dilema radica en que sólo se puede cansÍ< erar como 
válidos universalmente a aquellos valores que se presenta I de mane
ra abstracta y sin especificar su contenido. Éstos pueden ser: lo Ver
dadero. el Bien. lo Bello. lo Absoluto, lo Gracioso, lo Trág ca y otros. 

El problema surge a panir del momento en que ínter tamos pre
cisar los valores o el valor de un acto u objeto con respec to a otros. 
ya que es necesario llevar estos valores a lo concreto (acte:: ::::J u objeto). 
a 19 particular y necesitamos de la adhesión de un audite Irío especí
fico; al que debemos cónvencer, persuadir o motivar pi Ira aceptar. 
modificar o restablecer el valor que deseamos destacar. I a dificultad 
mayor es cuando el consenso que requerimos de una comunidad 
está en pygna o diferencia con la valoración que defendc !mos o ata
camos y es cuando se precisa de la actividad argumenté .tíva. 

Ponerse de acuerdo en el valor estético de cierta o- bra de arte 
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visual requiere del consenso de un grupo específico. Pensemos en 
las obras consIderadas <,!I.éntro de la pintura abstracta y de inmedia~ 
to el grupo de admiradores se reduce: en cambio. para las obras pic~ 
téricas del impresionismo francés existe un público mayor que 
admite el valor estético de dicha escuela. 

Para defender el valor de una obra suele recurrirse a plantear su 
valor estético particular con 'referencia a los valores universales ace~ 
tados (por lo regular la historia del arte. literatura. o cine) y dicha re~ 
ferencia le sirve de fundamento para validarse y lograr una mayor 
aceptación. , 

El hecho de valorizar: ya implica la existencia de una jerarquía 
basada en criterios o prin¡cipios aceptados. 

El grado de intensidad con que un valor es compartido por un 
grupo en cuanto a un objeto o idea depende de si el objeto en di~ 
cusión satisface no sólo los requisitos para ser aceptado, sino la 
forma en que cumple con ellos. 

Cuando se trata de fundamentar valores o jerarquías, o de 
reforzar la intensidad de la adhesión que suscitan entre la audiencia. 
es posible: 

al 	Relacionar el valor de la obra con otros valores u obras ya de 
por sí consideradas. 

ú) 	 Recurrir a premisas de carácter muy general. o sea a lo que lla
mamos lugares comunes. Llamamos lugares comunes a los razo
namientos que suelen ser compartidos por la mayoría. Argu
mentar en muchos países acerca de la necesidad de impartir 
gratuitamente la educación primaria es un lugar común a par
tir de cierta época histórica. 

Los lugares comunes pueden dar lugar a grandes debates, espe
cialmente cuando la discusión se centra en conflictos entre calidad y 
cantidad. por ejemplo ¿qué es mejor. incrementar el número de 
alumnos para obtener mayores recursos. o mejorar la educación 
para rnenos alumnos y con mayor costo? 

\ :tro caso parecido es el que suscita el problema del orden: ¿qué 
se (cflsidera superior e inferior? ¿qué es prime¡'o?, ¿cuál es el an
teC\:dente o consecuente? Para el orden y número también se esta
bleú'fl jerarquías y relaciones que son cuestionadas para mantener 
o rnnlificar una opinión o valorización determinada. 

I uando se defienpe 1.0 que todos valoran no hay necesidad de 
ni 	de explicar .nada: se da por; hecho y se le considera lo 

c) nOflll<11. lo habitual. lo real. lo actual. El cambio debe justificarse y 
-.l blhcar los fundamentos para lograr el reconocimiento del valor que 
'-' 
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por diversas razones se habYa negado o ignorado. Eso sr. la decisión. 
una vez tomada. sólo. puede modificarse por réilzones suficientes, as! 
que hay que cuidar estrechamente la argumentaCión en el caso de la 
crítica estética o del discurso práctico. . 

Con frecuencia se intenta lograr' el acuerdo aduciendG que la 
innovación no es tal. que sólo es aparente: sin embargo: se justifica 
el cambio cuando debido a la modificación se percibe un progreso. 
o un beneficio a corto. mediano o largo plazo. 

En principio. y más vale considerarlo. la inercia de un público 
puede oponerse a todos los proyectos nuevos por considerarlos fal.
tos de razones y motivos para justificar una reforma en su manera de 
pensar o de actuar. El demandante tiene la carga de la prueba. 

En especial. hay que cuidar para "este tipO de discurso y argu
mentación varias estrategias. entre ellas: -

1. La selección de los datos y su efecto. En la práctica argumentativa los 
datos constituyen los elementos objetivos sobre los cuales parece 
existir un acuerdo: lo que se convierte en motivo de controversia es • 
la interpretación que de dichos datos se deriva. Lo que general
mente se apoya u objeta es la elección que se hace entre significa~ 
ciones diversas. La buerta interpretación es aauella que logra que el 
auditorio apruebe la relación entre ella y los datos. El adversario 
enfocará su atención precisamente a las interpretaciones Y buscará 
en ese terreno todo tipo de incompatibilidad Ycontradicción en los 
argumentos.

2. Precisar la definición de los términos yla identificación de los enlaces entre 
dos o más premisas. En realidad. y esto vale para todo tipo qe argu
mentación. el proceso de definición e identificación de relaciones 
entre un concepto y otro. entre la causa y el efecto. entre la parte y 
el todo. o entre las partes entre sr. es la fuente de los conflictos de 
comunicación grupal más común. Todo uso de conceptos. toda apli
cación de una clasificación. todo recurso al ejemplo. todo paso de 10 
particular a 10 general implica la reducción o ampliación de·la sig~ 
nificación y sentido de términos. 

Se requiere una primera puesta de acuerdo entre la palabra que se 
emplea y el objeto al que se hace referencia. Asf podemos tener que: 

a) Se indica la forma en que quiere utilizarse. 
b) Se' señala el sentido concedido a unll palabra en cierto am

biente en un momento dado. 
c) Se muestran los elementos esenciales de la definición. 
d) Se combinan varias posibilidades. 
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En la presentación de los argumentos a favor o en contra de cier
ta postura es posible objetar. rechazar o modificar el modo o empleo 
de cierta definición. espeCialmente. si su significación afecta la posi
bilidad de lograr el acuerdó o rechazo del grupo con respecto a cier
to valor. actitud u opinión: 

es el caso con rElspecto al término "género", que ha suscitado 
una gran controversia apartir de que. a consecuencia de un acuer
do, se ha sustituido la clasificación entre hombres y mujeres a partir 
del sexo por una c1asíficaci!5n de género femenino-masculino. La 
aceptación del término ha o<:asionado v,erdadero revuelo, ¿El pro
blema es la palabra ·género~ en sr? Obviamente no. La objeCión al 
término proviene de la implicación en el campo de lo que se identi
fica como femenino o masculino. 

Así. la argumentación afavor o en cortra, más que versar sobre 
la palabra en sí. trata de lograr un acuerdo en cuanto a la clasifi
cación demujeres y hombres según una clasificación de tipo biológi
co o cultural. 

Del mismo modo, podemos pensar en varios términos 'contro
versiales·. Basta con escuchar las discusiones entre novia y novio 
acerCil de la fidelidad o infidelidad con respecto a un acto concreto. 

El punto más débil en la actividad argumentativa es la elección 
de los epítetos (adjetivos) y de las clasificaciones (principios y jerar
qUídS de relaciones). 

En cuanto a los epítetos se percibe con claridad su función en el 
sigui('lIte ejemplo: no es lo mismo decir de un acusado de hómicidio 
qUl' t . un matricida. a que es un vengador de su padre. Es obvio que 
"m;d!. ¡dil" tiene un valor cultural más negativo que 'vengador de su 
P,h l' lasi podríamos decir que en el segundo caso estaríamos dis
pu' , el pensar que el asesino es la víctima, o el héroe del honor 
fal . • 

. I debe darnos una 'dea más clara de la importancia de selec
cí( .):) vocablos de acuerdo con nuestro propósito, y si estamos 
en Hltraparte, escuchar con atención la posible interpretación 
COi" ,'id Ante dos clasificaciones simétricas se presentan opciones 
de 'pretación diferente. 

, Ilociones que empleamos para interpretar pueden clarificar 
u' :,-'cer las razones sobre las que se basa el consenso del grupo. 

I Indeterminación y la falta de univocidad de los términos nos 
alj ',11 él la constante reformulación de nuestra experiencia y va
101ldivíduales y comul)itarios. 

rno el sentido de !i;¡S nociones depende de los sistemas de 
C) : 11lro de los cuales se emplea, para cambiar el sentido de cual
-.J qu¡ lución no basta con'insertarla en un contexto nuevo. sino tam-
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bién hay que integrarla en razones convincentes y coherentes. 
Asimismo, el modo de clasificar y establecer la identincación en

tre dos o más valores produce un efecto sorprendente. . 
Puede intentarse la homogeneizaci(m de las categoñas y con ello 

igualar valores entre dos o más obras. Mediante esta acción·c1asifica
toria, el objeto o la idea por discutir se inserta dentro de la misma C& 
tegoña que otras obras o principios ya reconocidos y avalados con
sensualmente. Así. por el efecto de asociación. se logra su aceptación, 

El riesgo es que en esta identificación de valores se puede sacri
ficar una serie de diferencias. Los contraargumentos se dirigen en 
este tipo de estrategia hacia las bases que dieron origen a la identi
ficación. 

Asimismo. es posible establecer relaciones de orden, de corres
pondencia o de contraste. dependiendo de si la identificación puede 
plantearse en forma completa. parcial o serial. En este punto se estu
dia si el valor es superior o inferior que. igual a. diferente de. más 
importante que, antes que, mayor o menor que. dentro o fuera de... 
y toda suerte de combinaciones. 

Por último. los valores admitidos por el auditorio. el prestigio de 
los exponentes. hasta el lenguaje empl~do influyen para lograr la 
adhesión de la audiencia, 1bdos estos elementos están en constante 
interacción cuando se trata de conseguir el consenso. 

'Jan importante para el debate es evitar la incompatibilidad 
como evitar el ridículo. 

La risa, recordemos. es la sanción que se otorga a un argumento 
absurdo, incoherente o inaplicable. 

Una afirmación es rídícula cuando entra en conflicto. sin justifi
cación alguna. con una opinión sostenida por el grupo. Decimos ·sin 
justificación- debido a que en ocasiones estas afirmaciones resultan 
ser la mejor estrategia para romper las expectativas. modificar un 
estado de ánimo e introducir de manera abrupta un nuevo cuestio-' 
namiento, o incluso como recurso para llamar la atención. 

Por lo regular se considera como ridrculo aquello que va contra 
la lógica, un equívoco en la pronunciación o en la comprensi0n de 
los términos, o una falla en la enunciación de los hechos. Imputar de 
ridícula una aseveración o de ridfculo un hecho implica que, de algu
na manera, ésta o éste ha quebrantado algún principia lógico o so
ciocultural y que, por tanto. es rechazado o sancionado, La tenden
cia en un grupo es a favor de la conservación y fomento de lo que 
está admitido, . 

Decir que una persona y sus opiniones son inadmisibles porque las 
consecuencias serían ridículas, es normalmente considerado como una 
de las más graves objeciones que pueden presentarse en la discusión. 
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En la cultura inglesa se emplea como un recurso muy socorrido 
la ridiculización de las opiniones del contrario. a lo que se ha dado 
por considerar como el tfpico humor inglés, 

El humor es un arma muy peligrosa para deshacer cualquier 
argumentación. especialmente si la construcción de ideas es ingenio
sa y claramente expone' al ádversario a confrontar lo inadmisible de 
su pretensión. de su opin'ióll. proyecto o actitud. 

La ironía -nombre técnico con que' se conoce esta estrategia
es uno de los métodos argumentativos empleados con mayor fre
cu('ncia para criticar indire<i:tamente las'ideas del contrario. Su em
pll', "'; difícil. ya queimpliba dar a entender exactamente lo contra
rio .!" lo que se dice. AAalicemos, por ejemplo. el dicho: -Éramos 
p( " . y parió la abuela';i el' efecto de la frase se modifica si la cam
bi. ¡ ,~por: 'Para colmode males. enCima de que éramos muchos. 
p,,' la abuela.· Al explayar el significado del dicho se ha roto con 
Id :Id implícita y su efecto no es ya sorpresivo. ni concluyente. 

, Irnportante enfatizar que la forma,más frecuente de atacar una 
rt , , una norma admitida no se redilce a presentar el problema 
(1 :' : In conflicto de intereses entre dos facciones de un mismo gru
r le diferentes comunidades. o COflilO una cuestión de liderazgo 
p Inponer una versión. 

, íl lo básico. se trata de encontrar colectivamente razones por 
1;,. ;,des en ciertas circunstancias no debiera aplicarse esa regla. o 
el ,,;tringir el alcance y sentido d~ alguna prohibición. 

;;u hay que olvidar que gracias a una argumentación apropiada 
(; : "'¡,ible romper ciertos enlaces admitidos como naturales y revi
5.11 ¡i¡;unas nociones sobre los fundamentos sobre los cuales des
(", I la norma o la regla en cuestión y que no son tan "naturales'. 

, I municipio de nuestra ciudad (de Monterrey) intentó aplicar 
ci(I' !('glamento ciudadano para los espectáculos públicos. La hisI 

to 11.1. it esta medida sirve para ilustrar las dificultades a lo que nos 
enl r,r:taInOS cuando se trata de marcar lineamientos de tipo ético. 
me)l,'¡ O cultural como instancia de autoridad. Sancionar. por ejemplo. 
o.; . ,¡libir la entíada a un espectáculo por usar shorts es intentar 

': ,lar cuestiones que no pueden prescribirse en un reglamento. 
y.l· .' (,manan de mecanismos sociales y culturales muy complejos, 

ENI.I\CES: PERSONA:-ACTO 

-.J 

, 
!.I problema de la argumentación en el tipo de discurso terapéu

c;..'1 centra en las nociones de persona y de acto en su enlace. por 
, .1\ 10. Y en su independencia relativa. por el otro. La veracidad 
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tiene que ver con la posibilidad de analizar en la persona el grado de 
solidaridad entre el que dice ser y lo que hace. 

La disociación entre el acto y la persona siempre es parcial y pre
caria. pero en ocasiones es necesaria para explicar en contextos di
ferentes. distintas reacciones que pueden tomarse como falta de ve
racidad. . 

Por otra parte. también cuenta el grado de conocimiento per
sonal que se tiene de sr y la honestidad con que se admiten pre
juiCios o tendencias subjetivas. Probarle a alguien que acUla por sus 
prejuicios es delatar su ignorancia con respecto a sus actitudes y 
reacciones. Los prejulclQs raciales pueden hacer variar un veredicto 
de culpable o inocente en un juicio por asesinato. Si el jurado des- . f 
conoce sus prejuicios. éstos actuarán en contra de una decisión justa 
y pueden ofuscar la evaluación del hecho. Actuar y decidir bajo el 
influjo de concepciones heredadas o sin analizar puede ser la causa 
más importante de incurrir en la falta de veracidad. 

La veracidad de las emisiones expresivas que se dan en el dis
curso terapéutico no puede fundamentarse. sino sólo mostrarse. La 
no veracidad puede delatarse en la falta de consistencia entre una 
manifestación y las acciones vinculadas internamente a ella. 

ENLACES: SIGNQ..SÍMBOLQ..OBJETO 

Dado que la pregunta esencial en este tipo de discurso es la inte
ligibilidad (comprensión) y corrección de los productos simbólicos. 
toda argumentación puede girar en torno a la forma en que se hallan 
construidos los marcos conceptuales. ya sea en forma de defini· 
ciones. nociones. términos. conceptos y/o cualqUier otro. Ya en el ca
pítulo dedicado al discurso práctico hemos tratado el problema de 
la definición y de la interpretación que de manera directa atañe tam
bién a este discurso. 

Sin embargo. el foco de interés se concentra en el enlace sim
bólico. o sea la conexión entre el nombre del objeto (signo-símbolo) 
yel objeto en sr. Este enlace no es puramente convencional. pues se 
establece una relación entre el símbolo (imagen y significado) yel 
signo (significante y significado). entre la significación y su represen
tación. 

Pensemos en la cruz. la hoz y la bandera. La forma en cruz puede 
ser el símbolo de la operación aritmética de la suma. del símbolo del 
cristianismo. de una tumba. incluso asf se nombra a un punto de cos
tura; entonces. para que un signo cualquiera de los mencionados 
cobre signficación y se establezca un enlace simbólico. es necesario 
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do mediante el cual sea posi
:ción que les puede provocar, 
luerto u otras cuestiones. 
za el sistema'político llamado 
horrorizarse, o se despertaba 

I hoz no contiene pQr sí misma 
er un instrumento de labranza 
ita la representación de viven
)()sibilidades que hacen que el 
te ante ella. 
arece existir una relación de 
recíproca donde el objeto es 
e la atención y emoción. 

ólico permite transferencias 
s realidades pueden suscitar 
" y serían incomprensibles y 

no se le uniera un nexo de 
ta no provocaría mayor o me

tre el soporte (signo-símbolo) 
por todos. es decir, objetivo, 
cen los miembros del grupo; 
a solidaridad invisible que en 
bletada. ' 
India: nosotros podemos ini
v,aca y su condición sagrada. 

definido objetivamente del en
ir,a cualquier cosa, a cualquier 
r simbólico y de modificar de 

, ¿Qué podríamos proponerles 

ía la pena? 

como signo y servir de medio 

que se ¡ntegr~ en un lenguaje 

cual sea la génesis del nexo 

u uso. 

nvencional el enlace simbóli

lo real universalmente cono

ímbolo puede reservarse sólo 
incomprensible por comple
tranjera, Lo que era símbolo 

ese lazo de significación y re-

de la analogía, la metáfora y 
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la metonimia son los principales recursos para entabla ...--------  los enlaces 
entre lmagen-significación<osa y el srmbolo. 

En cuanto a la analogra, es preciso considerar la intera. ción que se 
establece entre un objeto y otro, una idea y otra. un eventc • y otro y así 
entre el símbolo y lo simbolizado. Cuando esta interacció.. 'és de com
paración y es claramente visible. se llama analogía. Un eje ¡¡plo es: "La 
vida es como un ño· (Esto es como esto). Son constf1lccic nes particu
lares que se diseñan para asociar y explicar fenómenos p trticulares y 
concretos tratándolos como manifestaciones dé una es< :ncia que se 
expresa igualmente por medio de otros acontecimientos_ objetos. se
res o instituciones. 

Lo mismo serra decir "la vida es como el sol", o "ce> ;w; no un ama
necer". En cada caso. la analogra se establece con base ( n la compa
tibilidad de sus dos términos. 

1bda refutación se basa en probar la incompatibili,: Id u oposi
ción entre el acto u objeto y su esencia. Deshacer elenlé ce es apun
tar hacia la ruptura, frenado o ausencia de aquello que permite su 
reciprocidad. 

En la metáfora se habla del traslado de la significad-==- -n propia de 
un nombre a otra significación. A veces se ha consideró do la metá- , 
fora como una forma de superación de la analogía, ya ql e en ella no 
aparecen ni el adverbio como, ni el segundo término., y e I primero ha 
adquirido por esta operación una significación nueva. Una clásica 
metáfora nos ayuda a dejar claro este asunto: "El oro ( e tus cabe
lIos.· Hay dos elementos: el oro como material precioso. y valioso, y 
el color del cabello: rubio. 

Así. ese ·oro· dentro de esa frase ya no puede ser ~ el material 
ni el color. sino ambos y un poco más: se le ha añadide> la actitud y 
apreciación subjetiva de quien emite esa frase. 

Consideremos la siguiente metáfora de Pascal: "El hOl Ibre sólo es 
una caña. la mas débil de la naturaleza: pero es una caña - aue piensa". 

El efecto de una metafora lograda es que aumenta < I poder del 
argumento. y se valoriza una noción al concederle un pres - igio del que 
carecía en su uso anterior: pero también se corre el peligI ) del abuso 
o inadecuación. 

En este último caso pierde su fuerza y cae en ellug::.::::---" ";¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;::==================::::::::3rr común o 
en la incomprensión. ,. 

Cuando se quiere refutar una metáfora se recurre a os procedi
mientos de ruptura, frepado o ausencia de la relacióra que se es
tablece entre los términos: para ello no hay como emple Ir los recur
sos de la ¿Jefinición y aclaración de la interpretación soba : los cuales 
se ha basado el enlace. 

La clave consiste en reconocer. negar o transformar e enlace. Así 
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se mostrará que el enlace estimado como admitido, presupuesto o 
deseado no existe, porque nada permite constatar o justificar la aso
ciación de elementos que en nuestra opinión deberían permanecer 
separados e independientes. 

El esfuerzo argumentativo del contrario tiende a sacar partido de 
las disociaciones ya admitidas 'o puestas en duda por el auditorio. ya 
sea por: 

al Introducir disociaciones. 
Ó1Presentar a un auditorio disociaciones aceptadas por otros 

auditorios. 
e) Recordar una disociación olvidada. 

En cuanto alguien se opone a una metáfora. su oposición se fun
damen!.l en las características o definiciones de sus términos o sobre 
los prili'lpios de asociación que subyacen en el enlace. 

t:, ','mas la frase célebre de uno de nuestros gobernantes: "De
fend, l' c·, peso como un perro.' La historia nos marca las canse
cue¡ I de esta metáfora: toda cefensa del peso indica de inmedia
to b . ':1 tencia de una devaluación inminente. 

¡JS reacciones ante las metáforas como los enlaces que se 
estdl '11 no pueden a veces predecirse, por lo que resulta que sus 
efe, ! '(l pueden ser planeados del todo. Algo se escapa siempre, 

.,) recurso para hacer girar el sentido de los términos es la 
mel Id. Si la metáfora es el resultado de la condensación de dos 
tém ". la metonimia es propiamente el producto derivado de un 
des!" ,'¡¡lento, Ya no es cuestión de que dos térmlnos compartan al 
mel ¡In mismo campo de significación; en este recurso se trata de 
est;,: i'cr un enlace por medio de la contigüidad que pueda haber 
ent¡, . :¡}S, Por ejemplo. 'pan" por "alimento" o "/acobo por "el pue

l· ::) 

I ! ¡ ,,1 primer caso, pan es una parte del concepto general deno
min;: alimento. pero ese 'un alimento" se convierte en "el alimen
to', y í un pan es ya el término para e! alimento, como cuando deci
mo:, ;,In nuestro de cada día", 

1:11'>mo modo, cuando hablamos de Jacob como el pueblo de 
Dio:;, ,'1\;1 deslizado de un ser individual a un ser genérico. A esto 
se le l!·jJi1il de la parte al todo. del individuo a la especie, del térmi
no I ,;", ular al general. Thmbién cuando el pecho materno es el sím

) .:,1,1 madre o el jazz el de los negros. 
o> 1:.' , la metáfora corno la metonimia recurren a un proce

,:;:jJíTllj' " ) que emplea constantemente una doble jerarquía y el tér
-..minI j, w;tituye el puente entre ambas. 

ENlACES: SIGNG-SrMSOlO{}BJETO--

~La refutación. por tanto~ se centra en la destrucción d< dicho 
puente. ya sea por cuestionar una de las jerarquJas empleadat o por
que se cuestiona si el término empleado como enlace es el a decua
do. apropiado o verdadero. SI el tél')11ino se logra destruir. el tonces 
se anula el intento de evocación que se propuso para interp etar la 
realidad y el enlace se destruye. 

Repitamos el ejemplo de: -Defenderé el peso como un pel ro.· La 
siguiente explicación es sólo una posible interpretación de 1 --él reac
ción que tuvo el pablico ante dicha frase. Pensamos que en ( ste di
cho se establece el enlace entre.peso y hueso, entre perro-- lereza
fidelidad. El pablico parece haber admitido la relación entre peso y 
hueso. 

Sin embargo. rechaza la posibilidad de enlazar esto con I stabili
dad y confianza en la figura presidencial. y más bien liga la ( efensa 
como perro por el hueso como un signo del hambre que e perro 
padece. de su carencia y privación. 

La situación económica no era para menos, asf que si rvió el 
enlace para confirmar el clima de desconfianza. incredulidad e inse
guridad con respecto al peso (hueso) y el perro-presidente n-= e inca
paz de defender lo indefendible. La devaluación no fue anie; Imente 
producto de este juego de palabras. pero el mercado financL ero re'" 
accionó desfavorablemente ante esta declaración presidenci~ 1. 
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En una presentación eficaz es fundamental tanto atr~er la aten~ 
ción de los oyentes, como demostrar la validez, eficacia y legitimi~ 
dad de lo que se dice con respecto a una propuesta o prc:::::::::>yecto. 

Este caprtulo se dedica a la organización del contenid --o temático 
ya la detección de ciertas estrategias argumentativas. tode:=::::> con obje~ 
to de lograr planear y expresar con mayor claridad nue =,>tros argu
mentos ante un público.1 

• I 

TIPOS DE PRESENTACIÓN 

La eficacia de una exposición sólo se puede jUlgar c:::::::3e acuerdo 
con los objetivos que se propone el orador, e 

De manera muy general y sintetizada. podemos habla __ de tres ti
pos de presentación, de acuerdo con el propósito general c:::=:¡ue se per
siga. 

Asf distinguimos. por ejemplo. un propósito de formar ~un audito
rio. audiencia o público acerca de un tema. valor u opinión. Esto supo
ne de antemano que dicho público desconoce o ignora, c:=::::ompleta o 
parcialmente. cierta información necesaria, y requiere que=·se le pr~ 
ponga un modelo o guía acerca de lo que es recomendabl~. 

En cambio. si se pretendt;! mantener la opinión, o la -actitud del 
auditorio o público. es preciso entonces reconocer que e_ propósito 
general de nuestra presentación es reforzar aquello qu~ ya se ha 
planeado con antelación de acuerdo con nuestros interes;;;;;;;;.es. 

r 
~. 

'Es importante señalar que algunos de los temas y asuntos tratados en e- ste capitulo se-.1 
c...,:) 	 han tomado de los textos de Eileen McEntee de Madero. Comullicaci611 oral. y de Stephen 

Toulmln. 1ñe Uses 01 A~umtrll. as! como de un articulo llamado 'Eighteen Fallaci~s'. 
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AsimismD. $i se desea transformar la postura. la manera de con
cebir un proyecto. idea. actitud o percepción de un objeto en nuestros 
escuchas, se adopta el. propósito general de cambiar aquello que se 
ha decidido. 

Se recomienda planear y organizar todo tipo de presentaciones. 

a) 	1bmando en cuenta un modelo, tabla, o índice de contenido 
donde queden en forma clara y concisa los temas. los puntos 
y las ideas que se pretenden expresar. 

v) 	Añadiendo de f6rrra explícita los propósitos que se pretende 

A manela de recordat~ri(). es útil no perder de vista que la argu
mentación no sólo tiende aJa acción inmediata, sino también pretende, 
en algunos casos. orientar l? reflexión de una comunidad en un asunto 
determinado y, en otros. hacer que prevalezcan ciertas actitudes o es
quemas interpretativos. o resaltar algunas observaciones. actitudes o 
valores que la argumentación re-signifique bajo otro ángulo y. por lo 
mismo. que l'Iuestros oyentes les confieranla importancia que antes de 
nuestra exposición no tenían. 

ELABORACiÓN TEMÁTICA 

DE LA PRESENTACiÓN 


Un ejemplo del tipo de discurso para convencer puede organi
zarse de la siguiente manera: 

• Título de la presentación. El ejercicio físico no siempre es 
saludable. 

• Propósito Eeneral. Persuadir y convencer al auditorio de que 
hay ocasiones en que no sólo es poco recomendable el ejer
cicio, sino que puede ser perjudicial. 

• 	 Propósito específico. Lograr que el público cambie su opi
nión 	y actitud con respecto a la idea generalizada de que 

tipo de ejercicio, a cualquier edad. es saludable. 
• 	 índice o tabla de contenido, En este índice se desarrolla en 

forma temática el cQntenido, lo que implica en primera instan
cia. realizar un ejercicio llamado "lluvia de ideas·. Se trata de 

e; ,motar todo lo que se relacione con el tema elegido, absoluta
<:o Icnte todo, no importa si se repiten las ideas. Una vez que se 
<::::) 

I !l'ne una lista prácticamente completa. se procede a buscar 
',1'; ideas que se relacionan una con otra. Por ejemplo: 

ElABORACIÓN TEMÁTICA DE LA P2ESENTAClÓN .< 9S 

-	 Mentesana en cuerpo sano. 
-	 El ejercicio no da más años a tu vida. 
-	 El ejercicio da más vida a tus años. 
-	 El ejercicio requiere tiempo. 
-	 No todo ejercicio es recomendable. 
-	 Los aparatos necesarios para realizar el ejercicio: 
-	 La falta de seguridad en los planteles. 
-	 La ignorancia con respecto a los movimientos musculares. 
-	 El dolor y la fatiga posteriores. . 
-	 La falta de disciplina diaria.' 
-	 La presión social por un cuerpo atlético. 
-	 La constante preocupac;ión por la imagen corporal. 
-	 La falta de Información con respecto a ciertos ejercicios que 

pueden ser perjudiciales. , 
-	 La falta de adecuación de los ejercicios con la edad y com

plexión del practicante. 

Como podemos observar. varias de las ideas pueden combinarse 
y exponerse dentro del mismo rubro. 

Así podemos relacionar lo concerniente a la presión de la socie
dad y la imagen corporal como un tema central; otro sería ,los pro
blemas' de la educación insuficiente en los responsables de los 
planteles; también la falta de información y divulgación en el públi 
co y. por último. los riesgos y accidentes. 

Una vez elegidos los temas centrales para cada uno de ellos. se 
repite de nuevo la lluvia de ideas y asf para cada idea particular. Ya 
que se tiene un mapa de contenidos estructurados. se procede a ele· 
gir la introducción y la forma de presentar el contenido de forma 
esquemática y ordenada. 

En la introducción se incluyen frases célebres, anécdotas. dichos 
populares. datos estadfsticos. sonidos. y cualqUier recurso efectivo 
para capturarla atención de quienes nosescuchan. En la conclusión, 
es importante buscar un buen final que impacte y deje suficiente
mente aSentáda"la idea o proyecto de acción. El cierre de la pre
sentación es importante. ya que de éste depende gran parte denues· 
tra posibilidad para mover. persuadir y convencer al auditorio. 

Forma de presentación 

A continuación proponemos. a manera de ejemplo, un índice 
acerca del tema del ejercicio físico, 
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Introdu::ci(m. 

l. 	La sociedad moderna y la imagen del cuerpo. 
1.1. Las diferentes modas con respecto a la imagen corporal. 
1.2. La moda y sus reflejos en la imagen corporal. 
1.3. La presión de los demás. 

lA. Los intereses económicos de las empresas. 


2. La falta de educación y entrenamiento en los responsables. 
2.1. La impartición de la educación física. 
2.2. La falta de conocimiento biológico y nutricional. 
2.3. Los planteles y su inadecuación a las necesidades. 

3. 	La i€florancia del pl1blico. 
3.1. La inadecuada información. 
3.2. La falta de disciplina. 
3.3. El exceso de publicidad. 

4. Los JCcidentes y riesgos. 
4.1. Las estadísticas de operaciones de rodilla y tendones. 
4.2. Las consecuencias posteriores por movimientos inade~ 

cuados. 
4.3. Las consecuencias por abandonar la práctica. 
4.4. Los malos hábitos alimenticios. 

ConclU5íón2 

CJ 
. IIllpotante que en este rubro se recalquen y se sinteticen las ideas m~s importantes. 

p, ,', que mene a repetición. Incluso se recomienda buscar una frase impactante o un 
In ento decisivo para dar fuerza a la conclusión. 

~ 

80rolarln 
181 como su nombre indica. en esta sección se pretende reforzar 

lo expuesto a lo largo de este texto pero no por medio de una sín
tesis o de una repetición. sino más bien encontrando una forma de 
concluir con el uso de algunos puntos que constituyen la fuerza y 
poder de una argumentación. 

Los asuntos tratados de manera teórica y práctica son sumamente 
importantes. pero no resuelven el problema: para ser sinceros. no hay 
ninguna fórmula mágica. Sin embargo. cuando se estudia la historia de 
algunas culturas 'J se analiza el tipo de argumentación que en momen
tos clave resulta determinante observamos que: 

l. 	Se presenta una innovación en el pensamiento. o en la mane~ 
ra de concebir tradicionalmente la realidad científica. cultural ~, t
o social. !

2. 	 Los exponentes de ella son personajes tallados por la fuerza 
de su convicción. 

3. 	Son apoyados a su vez por ciertos actores clave dentro de un 
<;ontexto socioeconómico y cultural. 

4. 	De alguna manera protagonizan los deseos y anhelos de un 
sector importante (cantidad o calidad) de la población. 

5. 	Su argumentaciófl es breve, clara y precisa. Da la impresión 
de que no hay otra forma de pensar la realidad más que como 
él o ella la está presentando. En otras palabras. aborda la 
cuestión y la resuelve sin dejar lugar a dudas y de una mane~ 
ra que parece ser la única. la más sencilla y evidente. La reac
ción del pl1blico. por lo general. es decir: ~icómo no se me 
habra ocurrido antes!'. Demuestra congruencia entre lo que 
se dice y lo que se es. 

6. 	Su expresión. pensamiento y acción son consistentes. 
00 
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Lo que acabamos de enumerar son reflexiones en torno al que 
defiende y hgra el acuerdO o consenso del grupo. y esto está confir
mado por 1" historia. Sin émbargo, en la vida diaria. ante el jefe. el 
amigo. la mvia. el subordinado. ¿de qué depende lograr la apro
bación o rechazo de nuestras propuestas? Ciertamente no es tan 
sólo por un razonamiento 16gico y claro; a veces las propuestas más 
confusas lo~ran mejor su propósito de persuadir. 

En efecb hay otros factores que no hemos considerado en este 
texto y éstQsse refieren a las condiciones y los juegos de poder 
entre las dstintas fuerzas sociales y culturales. Estos factores no 
tienen nada que ver con estrategias de argumentación como acción 
de comunicación colectiva. sino con intereses. negociaciones y rela
ciones de ¡:oder entre los representantes de los diversos sectores 
sociocultun:les. 

Ouizá. en otro trabajo. sea posible estudiar la interacción entre 
el tipo de dscurso argumentativo y las relaciones de poder. 

Apéndices 


C) 

t'.J 
00 
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APÉNDICE A. RECETAS PARA 
PRACTICAR, USAR Y TIRAR . 	 . 

Preparación 

• Establezca con precisión sus objetivos. 
• Analice previamente al público o audiencia. 
• Investigue a profundidad su propuesta y tome en cuenta las 

taciones y alcances de la misma. (No se deje sorprender.) 
• Decida el 	tipo de argumentación que puede. debe y quiere em

plear. (En especial. atienda a la cuestión centraL) . 
• Elabore previamente un 	fndice tentativo de ideas. (Diseñe una 

estrategia. no se case con ella) 
• Prepare con 	antelación sus recursos visuales. (Invierta tiempo y 

dinero: créame. son indispensables.) 

Durante la presentación 

• Escuche no sólo de lo que dice. sino también cómo lo dice. 
• Sea entusiasta y directo en su exposición, Sin exagerar. 
• Mantenga el contacto visual. 
• Conserve el tono, el volumen y el ritmo de voz adecuado a su inten

ción. . 
• Cuide su postura y movimientos. 

Al mom,ento de las 'preguntas y respuestas' 
o. . 
'-'J 

• 	Realice un movimiento de acercamieilto a la audiencia o público. 
• 	Mire y escuche atentamente al que pregunta. 

101 
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• 	Si c:; nece=ario. pida que se reformule la pregunta. (Gane tiempo y 
claridL¡d.) . 

• M;:mtenga su estilo personal. 
• Al responc:er abarque con ,el contacto visual y gestual a todos aque

llos que estén implicados en la decisión. 
• 	Atienda al ~ipo de argumentación que se le propone y decida si pre

fiere mantenerse dentro de él o arriesgarse a dar un viraje. 
• Guarde energra y argumentos para el final de cada intervención. 

(Piense en frases célebres. dichos populares. pero sobretodo en
ganche a su aparente con una pregunta directa y cargada de In
tención.) . 

• Recuerde que sus gestos lo delatan. Al escuchar, al interlocutor, pro
yecte aten:ión. Al responder emplee sus manos y cuerpo para en
fatizar o pmtualizar la idea más relevante. (Por favor. no malgaste 
su capacicad con cualquier asunto.) 

• 	Anticipe el tipo de preguntas que pueden hacerle. Prepárese para 
cambiar de estrategia. (SI no tiene alternativas o claridad. es mejor 
conservarla planeada y evite perderse a toda costa.) 

• De ser pcsible. evite el gancho del oponente cuando éste lo con
duce aun callejón sin salida. (Pero no huya; conceda cierto terreno 
e inicie de nuevo su tema.) 

Si emplea recursos visuales 

• Asegúrese de la relevancia. claridad y simpleza de sus apoyos vi
suales. 

• Elija el tiF=Q correcto y adecuado de acuerdo con su argumento. No 
se olvidede tenerlo a la mano. 

• Al em plearlos. recuerde mostrarlos a la audiencia. 
• 	No le hable a los planos. mapas. gráficas. 
• Cuide el contacto visual. 

APÉNDICE B. LA MECÁNICA 

DEL DEBl\TE 


• 	Iniciar la defensa con la descripción del caso. 
• 	Se toma.1 turnos para debatir el punto o para abrir uno nuevo. 
• Cada participante tiene 	dos oportunidades de 3 minutos en su 

exposición. Se otorga un minuto adicional para la reorganización 
de argunentos y estrategias entre los participantes. 

~ • lodos les participante~ que no están en el debate votan al final 
.... para dar un veredicto. 

AP~NDlCE C. FICHA DE EVAluACIóN t03 

• 	Cada participante es évaluado individualmente. tanto por la mesa 
de coordinación, como por algún compañero de la audiencia • 

• Se entrega a la mesa de coordinación el texto (modelo de 1buImin) 
para su lectura posterior. 

• La participación de todo el grupo es importante para el pr()oo ceso 
deliberativo. razón por la cual se impone la necesidad'qe.asi :sten
cia. puntualidad y silencio durante la presentación de cada CE3.SO. 

• Esta es una actividad de simulacro y el veredicto. más que re flejar 
nuestro particular punto de vista, es un reconocimiento a la 1-. abili 
dad de un grupo de personas para sostener y coiwencer a un audi
torio de la validez. legitimidad. veracidad. eficacia e inteligibi. lidad 
de sus argumentos. 

APÉNDICE C. FICHA DE 
EVALUACIÓN: DEBATE 

Nombre del evaluador: _______________ 

Nombre del evaluado: ------------- 

Conteste 'sr o 'No' a las siguientes preguntas: 

Presentación 

¿Se ha definido con claridad la tesis central del 

argumento? 

¿Se adopta una actitud hipotética? 

¿Se otorga suficiente informaCión? 

¿Se examina y pondera cada pOSibilidad? 

Planteamiento 

¿Se explicita con precisión el o los argumentos? 


¿El análisis de las bases o razones es completo? 


¿Es adecuada la organización de ideas? . 


¿Es comprensible? 


¿Es atractiva? 


¿Se analiza con profundidad las causas del o 


de los problemas? 
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¿Se apoya en generalizaciqnes? 

¿Recurre a razonamientos de autoridad? 
I 

¿Prefiere juicios de sentido común? 

¿Titubea en algún punto? 

Aval, evIdencia y factor de negociación 

¿Su avalo garantía es confiable o reconocido(a) 

como tal? 

¿Se emplea con eficiencia el respaldo o la 

evidencia? 

¿Es significativa para los fines del argumento? 

¿Cuál es la fuente de datos? 

plantea a:guna solución? 

¿Es posible o viable? 

Comunicación verbal (expresión y voz) 

su vocab\llario apropiado para la 

audiencia o para su propósito? 

adecuadamente el volumen de su voz? 

¿La entonación es agradable? 

timbre es molesto? 

¿Agudo? ¿Grave? 

¿Su rilmo es equilibrado y variado? 

¿Es 

¿Es 

d el silencio de manera eficiente? 

::'I:l claramente cada sonido? 

C"rrHII1ic.ación no verbal (el cuerpo) 

¿Su "jE física es apropiada para el evento? 
c,
<XiEl !! ¿miento de su cuerpo es acorde 
r.J'l 

(, , Intención? 

, 
AP~NDlCE D. El MODELO DE TOUlJ,IIN lOS 

¿Sus gestos faciales corresponden a su propósito? 

¿Son exagerados sus movimientos de manos 

y brazos? 

¿Es relajada su postura? 

¿Se ve tenso? 

¿Es inexpresivo? 

¿Mantiene el contacto visual con su público? 

¿Su mirada proyecta seguridad? 

APÉNDICE D. EL MODELO 
DETOULMIN 

• 	 Un argumento se compone de una emisión problemática. Con~ 
c/uswn. Este argumento se caracteriza por su naturaleza declarativa 
acerca del asunto por discutir o debatir. Se asienta de manera cla
ra y precisa la pretensión. propuesta. proyecto o acción que se de
fiende o se ataca. Debemos considerar esta fase como medular 
para nuestra acción argumentativa. 

• 	 Dicha emisión lleva una pretensión de validez y la razón o funda
mento con que ha de decidirse acerca de su aceptación o rechazo. 
Bases. La conclusión puede ser vetada o confrontada por los opo
nentes en función de los datos que se brindan. de la información 
sobre la que se sostiene el argumento. Es por ello imprescindible 
contar con los datos adecuados y suficientes para no sólo dejar 
delimitado el contenido. sino también las inferencias.consecuen
cias y efectos que la propuesta. conclusión o emisión tiene para 
sus posibles implicaciones a corto. medi.ano y largo plazo. La tarea 
no es sólo reforzar la base sobre la cual nuestro argumento está 
construido. sino también mostrar que tomando estos datos y bases 
como punto de partida es pOSible derivar otra serie de argumentos 
y posibilidades igual de legítimas y apropiadas. 

• 	 La razón o fundamento obtiene su carácter de validez o legitimi
dad de una regla. un principio. una ley. una norma. Avalo garantía, 

• 	 La regla se apoya en evidencias de tipo diverso. Respaldo. Una vez que 
ciertos datos han quedado suficientemente asentados. es necesario 
que se refuercen con declaraciones hipotéticas que puedan actuar 
como puentes y autorizar el tipo de conclusiones y prácticas que se 
desprenden de nuestro razonamiento. Esta fase es delicada tanto 
para el adversario como para el que propone: en una negociación. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



106 /J'tNOICES 

de (:::,to depende poder lograr el cons,enso paulatinamente. o en 
CI,;O del oponente. loóilizar la falla o la falacia en el argumento o la 
prupucsta. La forma usual en la que se presenta este tipo de argu
n,'rltilción es: Si D. entonces C. En la mayoría de los casos no se pre
Sl:nla tan claramente. ya que es posible expandir o hacer más explí
citas las conexiones. Por ej'emplo. podrían enunciarse como: "Datos 
cumo D nos dan derecho a conc:::luir... ; o a hacer propuestas o de-
mondas de que ... o como en el caso C. o alternativamente a .... o da
dos los datos D .... uno puede tomarlo como c.' 

• 	 Llegado el caso. habrá que modificar o recortar la pretensión de 
validez. Modificación. Factor negociador. 

Ejemplo de aplicación del modelo l
, 

Tematizar una pretensión de validez 

Desde que se conocen los riesgos que corre el futuro de nuestro 
ecosistema y la posibilídad de sobrevivencia que tiene nuestra 

se han cuestionado las acciones que el hombre realiza para 
necesidades biológicas. culturales y sociales. En 

el ser humano puede llegar a ser el mayor depre-
su entorno al no tomar en cuenta el factor ecológico. En 

nuestro (Nuevo León), particularmente. la comunidad se ha 
cuestionado el efecto que tienen la industria y la construcción de 

el ecosistema de la Sierra Madre Oriental. El proble
es la construcción de un fraccionamiento detrás de esta 

cuya vía de acceso necesariamente ha de ser un túnel que 
vaya lado a lado y conecte ese desarrollo urbanístico con otro 

colindante. 
En primer lugar. ¿es congruente que se dañe lo poco que tene

mos de Reserva Nacional para beneficio de unos cuantos? ¿Es real
mente deseable que se construyan más viviendas en ese sector? ¿Es 

alterar el ecosistema? ¿No habrá consecuencias. como de
rrumbes y demás por la explosión interior? 

¿Es legítimo actuar en contra de las condiciones naturales? ¿Es 
factible construir un túnel con las características del suelo en plena 
sierra? 

~} 

00 'El eiemplo que se presentJ fue elaborado por un grupo de alumnas de la carrera de 
o:))muniC<lción, 

AP~MDlCE D. El MODELO DE TOULMIN 1'07 

Actitud hJ,potétlca 

¿Y si fuera realmente necesario ampliar el sector de la Colonia del 
Valle? ¿Y si no existiera ningún reglamento que impida esta acción? ¿Y 
si proteger esta Reserva Ecológica no fuera prioritario? ¿Y si al impe
dir la ampliación se afectara el derecho de los inversionistas? ¿Y si 
esto afectara el desarrollo de nuestro estado? ¿Y si en realidad el be
neficio de unos cuantos se convierte en el beneficio de muchos más? 
¿Y si esto sirviera para alentar la inversión empresarial? 

Se examinan las razones: conclusión 

La pretensión de validez se refiere a la legitimidad y viabilidad 
del fraccionamiento denominado -Nueva del Valle". Este nuevo com
plejO urbano serviría para ampliar el sector de la Colonia del Valle. 
Se contempla la construcción de un túnel como vía de acceso. el cual 
se proyecta de una extensión de diez kilómetros. y atravesaría la 
Sierra Madre Oriental Yconectaría ambos sectores. 

La situación está así: la inmobilaria ha comprado 3 mil hectáreas 
a 22 ejidatarios dellugai'. con un costo de 65 millones de pesos. 

Esta compra ha beneficiado en plena crisis al ayuntamiento. por 
concepto del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. sin men
cionar a los mismos ejidatarios Y sus tierras. Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas decidir. si este 
nuevo proyecto cumple con los lineamientos establecidos en mate
ria ambiental y autorizar o negar el permiso para dicho desarrollo 
urbano. 

Desde el punto de vista teórico es factible esta Conexión. e inclu
so podría decirse que es eficaz para un grupo de compradores. para 
recabar recursos monetarios por los ayuntamientos municipales. Sin 
embargo. nuestro cuestionamiento se dirige al terreno del discurso 
práctico. y la pregunta central es acerca de la legitimidad de dicho 
proyecto. Creemos que el complejO urbanístico requiere de una ac
ción que puede afectar? toda una comunidad y que no es posible 
predecir con seguridad la repercusión ambiental que tendrá para los 
futuros habitantes Y para el ecosistema. Una acción no puede ser 
legítima cuando los intereses de unos pocos ponen en juego. factores 
del ecosistema. e intervienen directamente sobre el entorno; y lo es 
menos si pueden existir nuevos asentamientos hacia otras zonas del 
municipio. 14 población en nuestra ciudad ha crecido considerable
mente: pero ¿justificará esto la medida? ¿Tenemos otras opciones? 

Como estudiantes de comunicación nos interesa el problema y 
consideramos importante expresar nuestra postura en este debate. 
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Bases 

Una acción como la que se prevé para el desarrollo urbano va en 
contra de uno de los principios esenciales que fortalecen las previ
siones de carácter ecológico y ambiental para proteger y mejorar la 
calidad de vida. 

En primer lugar. para construir un túnel en la sierra es preciso ha
cer uso de exploSiVOS. Esto daña el ecosistema. modifica las condi
ciones ambientales y no podemos asegurar 'el tipo de cambios que 
introduciría en el hábitat de muchos animales y de la vegetación del 
lugar. Consideremos la cantidad de pájaros que deberán emigrar. la 
explotación ixtlera de los agaves. como la palma y la lechugilla. que 
será seguramente cancelada. Si una parte importante de la pobla
ción de Santa Catarina tieile como principal ingreso la explotación 
ixtlera. una vez que se acepte dicho asentamiento. ¿qué va a suce
der con este núcleo de familias? 

Además. dicho proyecto va a requerir de la dotación de infraes
tructura y servicios de aguá potable. drenaje y vías públicas. El costo 
económico es alto. ya que requiere llevar agua a terrenos de 800 o 
900 m sobre el nivel del mar. La inversión es considerable. y cabe 
mencionar que hay zonas en esta misma ciudad que sin. tener seme
jantes dificultades. no han sido todavía dotadas de los servicios bási
cos. como luz. agua y dre~aje. ¿Cómo iu~tifjcar este gasto ante una 
comunidad que. verano trélS verano. sufre por la sequía y por la con
tinua amenaza de falta de' agua? Simplemente pavimentar y hacer 
accesible la zona implicauh esfuerzo considerable. 

Aval 

• 	Ley de Equilibrio Etológico en el Estado de Nuevo León, en el artículo 
siete, 

• 	Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. ' 
• Opinión del Director General de 	la Cámara de Propietarios de 

Bienes Raíces de Nuevo León, 

Respaldo 

)1 consideramos que la realización de este proyecto implica la 

de la Sierra Madre Oriental para construir un túnel. 


entí -II('('S aceptar este desarrollo urbano es aceptar que los intereses 

de !Jii prupo perjudiquen el equilibrio ecológico de nuestro Estado; 


....;,y pi - !lllO, que no se cumpla con la Ley de/Equilibrio Ecológico para el 

<:lOEs1.l: le Nuevo León. Si es así. entonces para qué emitir alguna ley. 


APélDICt E. CUADRO DE DIfERENCIAS 109 

Si lo antes mencionado no fuera suficiente, entonces debere
mos atender a la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León, que decreta 
que: "El crecimiento de los centros de población se orientará prefe
rentemente sobre aquellos terrenos que sin tener alta calidad agrr
cola o forestal requieran una menor inversión.' De aquf surg~ la si
guiente duda: ¿es acaso menor inversión un túnel de 10 kilómetros 
para poder tener acceso a la zona, o tender servicios de Juz. agua y 
drenaje? 

De nuevo, ¿dejaremos que se le dé prioridad a un desarrollo 
urbano que requiere de una alta inversión sobre otros asentamientos 
humanos que no tienen ni siquiera energía eléctrica? ¿Se justifica 
ante la comunidad una decisión tan sesgada? 

Factor c:!e negociación 

'lbpe máximo: que se acepte que este desarrollo urbano atenta 
contra el equilibriO ecol6gico y del medio ambiente Y. por 10 mismo, 
debe ser negado el permiso. • 

Thpe mCnlmo: de aceptarse este proyecto. que se invierta. a la vez, 
la misma cantidad de dinero y esfuerzo en obra pública y servicios 
en otras zonas que carecen de ellos. 

APÉNDICE E. CUADRO DE DIFERENCIAS 
ENTRE LOS TIPOS DE PENSAMIENTO 

Pensamiento metico Pensamíen to religiOSO Pensamiento moderno 

l. Reflexión mítica l. Reflexión metaflsica l. Reflexión racional 

Búsqueda de 
explicaciones 
sobrenaturales 

Búsqueda de la 
verdad 

Búsqueda de la 
validez 

.

2. No hay distinción \ 
entre naturaleza y 
sociedad 

2. Clara distinción 
entre naturaleza 
física 

2. Clara distinción entre 
agentes y objetos 
y sociedad 

3. Se fusionan los 
concepto~ de 
hombre/mundo y 
lenguaje/mundo 

3. Se fusionan los 
conceptos de moral 
y salud 

-_.....~_ .... __. 

3. Diferenciación entre 
conceptos de 
causalidad y salud 

- -

-..1 
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Apéndln' E. (Continuación) 
,---~-"' 

,mimto mítico Pensamiento reUgioso Pensamiento moderno 

¡-----

¡l.li1tea un saber 4. Se plantea un saber 4. Saber fundamentado 
UII1!dflO unitario en la razón como 
fUI\,I.lmentado fundamentado capaCidad para 
el\ 1'!Jciones de len Dios y se conocer el mundo y 
illl ':cíil y contraste establece la analogía como guía de 

entre Dios-criatura y conducta social 
mundo' social 

Su Silhcr se apoya en Su saber se apoya en Su saber se apoya en 
rituales y fórmulas principios sujetos a 
mágicas 

dogmas 
evaluación y 
validación 

r-
Su conocimiento Su conocimiento Su conocimiento 

proviene de la proviene de la fe proviene de 
intuición la razón 

-
Consecuencia: Consecuencia: Consecuencia: 

tradición oral tradición en textos construcción 
sagrados inconciente del 

conocimiento 

APÉNDICE F. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN 

l. Explica la diferenCia entre el mundo objetivo. el social y el sub
jetivo y da un ejemplo. 

2, Explica las características del pensamiento mítico-mágico y 
emplea el texto literario qUe se presenta para ejemplificarlas. 

¿Cuál de los celestes dioses, hija querida. de tal modo te maltrató, 
como si a su presencia hubieses cometido alguna falta? Respondióle al 
punto la risueña Afrodita: "Hirióme" el hijo de Tidoe. Diómedes sober
bio. porque sacaba de la liza a mi hijo Eneas. carísimo para mí más que 
otro alguno. La enconada lucha ya no sólo es de teucros y aqueos pues 
los dánaos se atreven a combatir con los inmortales. Contestó Dione. 

c..:.; divina entre las diosas: Sufre el dolor. hija mía. y sopórtalo aunque 
00 estés afligida; que muchos de los moradores del Olimpo hemos tenido 
w que tolerar ofensas de los hombres. a quienes excitamos para causar-

APmDICE F. EJEROOOS DE COMPiENSIOH 11.1 

nos. unos dioses a otros. horribles males ... De este modo habló. Son
rióse el padre de los hombres y de los dIoses. y llamando a,la dorada 
Afrodita. le dilo: A ti hila mra. no te han sido asignadas las acciones 
bélicas... Asr los dioses conversaban: 

. la l/rada 

3. Explica con ejemplos las características del discurso racional. 
4.Explica las diferencias entre el pensamiento religioso y el mo

derno. ". 
5. Explica las consecuencias que tuvo la rebeldía de Lutero para 

el pensamiento moderno. 
6. Explica las consecuencias del movimiento de Contrarreforma 

(España. Portugal y otros países) para el desarrollo del pensamiento 
crítico. . 

7. Explica las etapas históricas por las'que el proceso de pen
samiento transita de un criterio de verdad a uno de validez, 

8. Explica las características esenciales del habla argumentativa 
como proceso. procedimiento Y producto. Emplea ejemplos de tu 
vida cotidiana. 

9. Explica los tipos de argumentación (todos y cada uno) y da 
un ejemplo de cada uno de ellos. 

10. Expllca las diferencias entre el pensamiento mítico y el mo
derno. • 

I l. Explica el concepto de racionalidad Ytrata de aplicado a los 
objetivos que debe perseguir cualquier institución de educación 
superior.

12. Explica las diferencias entre el saber explícito 'Oué" (know 
that) y el saber instrumental. ·Cómo· (know how). Emplea como ejem
plos las diferencias entre las sociedades latinoamericana Y la esta
dounidense. 

13, Menciona las características de una argumentación racional 
y relaciona cada una de ellas con algún anuncio publicitario de radio 
o televisión. (Ejemplos reales. por favor.) ¿Se cumple con los requisi
tos para hablar de un conocimiento racional? . . 

14. Explica el modelo de Toulmin Y aplícalo al caso de Chiapas. 
(Prepara tu caso para la defensa o el ataque.) 

15. Aclara las diferencias entre las sociedades anglosajonas y 
latinoamericanas con respecto a la práctica argumentativa y men
ciona las posibles causas de dichas diferencias. 

16. Explica en qué sentido las sociedades primitivas y las moder· 
nas se diferencian en cuanto el tipo de pensamiento. Emplea como 
ejemplo algún caso de medicina. o de la natural.eza. Empleo de hier
bas medicinales. brujería y medicamentos. 
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17. Explica diferentes tipos de argumentación. empleando algu
nas noticias del periódico y señala las estrategias y los enlaces quese presentan. 

18. Hay un problema muy serio de deshonestidad intelectual y se 
te ha invitado a participar en el Consejo magisterial para resolver el 
problema. Tú eres el repr~sentante de los alumnos y aunque nadie 
sabe, excepto tú, en alguna ocasión has estado involucrado en activi
dades de "deshonestidad". ¿Qué harías? ¿Defenderás algunos valores? 
¿Cuáles? y ¿por qué? Emplea el modelo de Toulmin para solucionar y
presentar el caso. 

19. Analiza las diferencias entre pelear y argumentar. Cita ejem
plos cotidianos que ilustren las debilidades o fuerzas de ambas acti
tudes. Observa las sesiones del Congreso, ¿cuál parece ser la principal
actitud entre ellos? ¿Se avanza o no? 

20. ¿Tú crees que la práctica del debate está de moda? Explica 
tus razones a favor o en contra. Trata de pensar en los efectos y con
secuencias de esta práctica y saca tus propias conclusiones con 
respecto al futuro de la argumentación. 

.,;;;¡ 
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ArI,1Umentación 

12.1. El marco sociopsicológico 

En el discurso narrativo, tema del capítulo anterior, la fun
ción expresiva es de importancia fundamental. Los hablantes 
o autores desean expresar lo que está sucediendo en su mente. 
Utilizando la terminología del modelo de 'órganon' (véase el 
apartado 2.1.), este es el aspecto de "síntoma" del lenguaje. En 
este capítulo sobre el discu.rso argumentativo, la función 
"apelativa" del lenguaje es central. Los oyentes o lectores de
ben ser convencidos de algo. En el modelo de 'órganon' esto 
constituye el aspecto de "señal". 

Los ejemplos más claros del· discurso argumentativo son 
el debate, la publicidad y el panfleto informativo. El propósito 
de este discurso es cambiar las actitudes. Una definición popu
lar describe la "actitud" como las evaluaciones generales que 
hace la gente con respecto a sí misma, a otra gente, a objetos y 
temas. Estas evaluaciones generales se consideran un deter
minante clave de la conducta. Al cambiar las actitudes, los 
comunicadores esperan cambiar la conducta de los receptores. 
En la publicidad, por ejemplo, el objetivo es crear una evalua
ción más positiva del producto. Este cambio de evaluación de
bería tener como resultado un cambio en la conducta: la com
pra del producto. . 

Los estudios sobre las actitudes y los cambios de actitud 
..:;..;¡ forman parte de uQ. c,uerpo de investigación que se realiza en el 
(.O campo de la Psicología Social. El siguiente ejemplo puede acla
t.I1 

rar qué factores son importantes en esta área de investigación, 

164 
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y cuál es la posición de los Estudios del Discurso dentro de ella. 
Supongamos lo siguiente: los opositores al aborto deben sez: 
convencidos de que hay que legalizar el aborto para ciertos ca
sos.. En este caso, como en cualquier otro proceso de persua
sión, hay cuatro factores principales que resultan cruciales. 

El primer.o es la fuente. Las demandas hechas a la fuente 
tienen que ver con la credibilidad y los sentimientos que evoca 
(simpatía/antipatía, amor/odio). Un capellán de hospital que 
goce de buena reputación convencerá más eficazmente a la 
gente que una joven mujer que acaba de salir de una clínica de 
abortos (credibilidad). Sin embargo, si el capellán no está bien 
posicionado en la escala de amor/odio, esto tendrá un efecto 
negativo en sus habilidades de persuasión. La actitud del oyente 
con respecto a la fuente de la comunicación tiene una influen
cia cierta sobre la probabilidad de un cambio eula actitud con 
respecto a un tema específico. La actitud hacia. la fuente se 
denomina "etos'" (genio). . . . 
. El segundo factor crucial es el mensaje. ¿Qué argumentos 
deberemos elegir? ¿Hay que refutar los argumentos en contra
rio o ignorarlos? ¿En qué orden debemos preseiltar los argu
mentos? ¿Los más fuertes al principio, o en la mitad, o al fL"1al? 
¿Qué estilo resultará más eficaz? 

El tercer factor es el canal. ¿Los opositores al aborto po
drán ser convencidos más fácilmente si leen el mensaje per
suasivo a su propio ritmo, o si ven un mensaje televisivo con 
más indicios no verbales? 

El cuarto factor es el receptor. ¿Qué bagaje de conocimien
tos tiene el receptor, y cuál es su actitud inicial? ¿Qué tan 
involucrado está el lector u oyente con el tema? ¿El receptor es 
masculino o femenino, joven o viejo, con o sin educación? El 
mismo mensaje puede tener un efecto completamente diferen
te sobre una joven mujer instruida y sobre un hombre mayor 
con menos educación. 

En el área de los Estudios del Discurso, el centro de la 
atención lo constituye el segundo factor principal, el mensaje, 
o más exactamente, la función persuasiva de la forma del men

. saje. El modelo de investigación más ampliamente utilizado 
para la persuasión comunicativa es el Modelo de Probabilidad 
de Elaboración desarrollado por Richard Petty y John Cacioppo 
(1986). Este modelo aporta una teoría general sobre el cambio 
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d, .Ictibd ,que contiene la siguiente idea básica: la variación 
• i el peder de persuasión está influida por la probabilidad de 
,1' los receptores se involucren en la elaboración de la infor
Ición presentada. ~'Elaboración" en este caso significa la re

1'" xión ~edicada a un ~ema. 
El punto de partida del modelo es la idea de que la gente 

,1 m(Jtivada a tener las actitudes correctas. Sin embargo, la 
llltidad de esfuerzo que está dispuesta a insumir en la eva

,'1 adónde los argu,metltos del melJ.saje varía debido a factores 
!" J ind:viduo y de la sítUl~ci6n, en particular la motivación y la 

¡labilidad. Si la mofiV'aci6n y la 'habilidad son altas, la gente 
,1,~JicaIá una buena.pArte de su tiempo y energía a escudriñar 
'1;; argumentos. En i

, esta situaci6n, s610 pueden ser persuadi

I j, IS pOI la fuerza yla calidad de estos argumentos. Si se da un 

,lmbi(J de actitud, se dice que se ha logrado a través de la "ruta 


\ ,:ntral". 
C1tando la motivación o la habilidad son bajas, las perso

1I as no dedicarán mu<;:ha energía ,a examinar los argumentos. 
I 'ucdefl de todos modos ser persuadidas. Los estímulos en el 
,,,n texto persuasivo pueden afectar las actitudes sin necesitar 
,.' protesamiento de los argumentos del mensaje. Lo logran al 
,j,'satar estados afectivos relativamente primitivos que comien
:In a asociarse con:el objeto de la actitud. Estos estímulos, por 

,¡emp!o un estilo agradable, se denominan indicios periféricos. 
::;1 se produce el cambio de actitud, se dice que se ha logrado por 
I;¡ "ruia periférica". Cuando la motivación o la habilidad de ana
111.11r los argumentos disminuye, aumentan las posibilidades de 
que los "indicios periféricos" influyan sobre la actitud. 

Las rutas que se describen son prototípicas. En realidad, 
110 se dan en su forma más pura. Los elementos periféricos 
desenpeñan un papel en la ruta central, y en la ruta periférica 
también hay una cierta medida de elaboración. Las rutas son, 
sin enbargo, complementarias. Amedida que disminuye la pro
babiH:lad de elaboración, los elementos periféricos tendrán una 
inf1mncia más profunda sobre el cambio de actitud. Además, 
el mismo men~aje, persuasivo puede tener efectos diferentes 
sobre gente diferente. Pensemos por ejemplo en un mensaje 
perstasivo que urge a las personas a usar el transporte públic; 

c..o co, cm un mensaje que contiene argumentos sólidos, pero está 
C') mal escrito. La gente que no está motivada o no es capaz de 
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examinar losargwn.entos será influida negativamente por la ·r
torpeza de lá' presentaci6n, mientras que aquellos que están 
motivados y tiene~ la habilidad de analizar los argumentos 
serán influidos positivamente por su fuerza. 

Los cambiosd~,actitud que se logran a través de la ruta 
central son más profundos que los que se logran por la ru
ta periférica. TambIén son más resistentes a nuevas influen
cias. El nivel de elaboración depende de la "habilidad" Y de la 
"motivaci6n" del receptor. Si los receptores no comprenden el 
mensaje (habilidad).o no están interesados en el tema (motiva
ción), la probabilidaQ. de que se produzca su elaboraci6n es bas
tante baja. En lugar de pensar en el contenido del mensaje (la 
ruta central), es más probable que los receptores se 'vean in
fluidos por elementos de la ruta periférica, por .ejemplo,la au
toridad del autor o el canal. 

Tanto la ruta central como la periférica son analizadas por 

los Estudios del Discurso. El énfasis de los estudios sobre la ruta 

central (véase el apartado 12.2.) está puesto en el análisis de los 

argumentos. En los estudios sobre la ruta periférica (véase el 

apartado 12.3.), el énfasis se concentra en el estilo del mensaje. 


12.2. Análisis de la argumentación 

Un estímulo s.ignificativo para lainvestigaci6n contempo

ránea sobre la argumentación fue la publicación del filósofo in

glés Stephen Toulmin (1958) de un modelo que podía utilizarse 

para el análisis de la argumentación en la lengua cotidiana. En 

el enfoque de 'lbulmin, el tema principal no es la forma lógica 

de un a~ento sino la cuestión de cómoesta-egtructurado. A 

~--- .,--------_.---- ~.. 

contmuación aparece la representación del modero.----
_, .~ ••••_~_,.,,- w~,~" ,,_,_,~, ,~, _ .. _,_~, ~"~_.-~" -'-'--"-~--__~___,.... 

(1) El modelo de Toulmin 

r;rat;;Sl entonces ~ §lificativol --,) Ipretensión} 

debido a i a menos que 
Irefutación I 
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I 

Eneste modelo, los argumentos se consideran la motiva
\ ¡ III de una aserción (la pretensión) a través de otra aserción 
i, .,; datos). La relación argumentativa entre estas dos afirma

(1' JlWS fe denominalajustificación. Véase el siguiente ejemplo: , 

(~~ ,1 	 El letrero en la puerta de Pedro dice "presente". Eso sig
nifica que está en la universidad. 

La pretensión de que Pedro está en la universidad está 
11 .;¡livaia por el hecho de que su letrero está en la posición 
.. preseIlte". En la argumentación explícita, deben manifestar
;.,. los catos y la pretensión. La justificación y el respaldo posi
1,It· pueden permanecer implícitos. En el ejemplo anterior, pue
den fo:nnularse de la siguiente manera: 

.\ J 	 tn general, cualquiera queesté presente se asegura de 
'lue su letrero e$té en la posición de "presente" (justifi
,ación). . 

(-1) 	 Pedro me dijo que eso es siempre lo prilllero que hace 
:uando lleg~ (r~spaldo). 

Si la justificación no aportia!un vínculo claro y definido 
entre los datos y la pretensión, puede hacerse entonces una 
refutación. Así, una refutación puede expresarse como un cali
ficati\O que aporta una medida de la certeza: 

(5) 	 Pedro está presente, a menos que haya olvidado cambiar 
su letrero a "ausente" anoche (refutación). 

(6) 	 Entonces, probablemente Pedro esté aquí (calificativo). 

Toulmin no pretendía que su modelo funcionara como un 
model) argumentativo general. Sin embargo, está incluido en 
muchos textos sobre argumentación porque es un buen punto 
de partida para el análisis del discurso argumentativo. 

El modelo de Toulmin ha sido criticado desde varias pers
pecthas. Una importante objeción apuntaba a lo artificial de 
las distinciones entre algunos elementos del modelo, por ejem

~) 	
plo, entre los datos y la justificación. Un ataque a la justifi
caciÓlI puede llevar a nueva información y a una nueva justi

-t 	 ficación en lugar de la anterior, que funciona entonces como 
c..;:) 

una nueva pretensión. Además, el modelo no distingue entre 
los diferentes tipos de información ni de justificaciones. 

En el análisis argumentativo, a menudo se establece ~a 
distinción entre tres tipo de información:· información de pri
mer, segundo y tercer orden. Los datos de primer orden son 
las convicciones del receptor; los datos de segundo orden . 
son las pretensiones de la fuente, y los de tercer orden son las 
opiniones de otros que cita la fuente. Los datos de primer or
den ofrecen las mejores posibilidades para una argumenta
ción convincfilnte; después de todo el receptor está convencido 
de eso. Los datos de segundo orden son peligrosos cuando el 
"etos" de la fuente es bajo; en ese caso se debe recurrir a los de 
tercer orden. 

El modelo de 'Ibulmin puede a.justarse estableciendo una 
distinción entre los siguientes tipos de justificaciones: a.lajus
tificación de motivación; b. la justificación de autoridad; c. la 
justificación sustantiva. Para comprender estos tipos diferen
tes de justificaciones, comparemos las afirmaciones luego de 
"ya que" en los siguientes ejemplos: 

(7) 	 Toda mujer debería tener el derecho de decidir por sí 
misma si quiere un aborto. Por lo tanto esta ley de abor
to, que está en conflicto con este derecho, no puede ser 
ratificada, ya que ninguna ley debe infringir los dere
chos del individuo. 

(8) 	 El Departamento de Defensa anunció que las hostilida
des cesarán pronto. La paz está cerca. Podemos sacar 
esta conclusión con confianza, ya que el Departamento 
de Defensa es una fuente confiable. 

Las justificaciones de motivación tales como la del ejem
plo (7) vinculan la pretensión con los datos expresando el bene
ficio de la pretensión para el receptor. Las justificaciones de au
toridad tales como el ejemplo (8) utilizan la credibilidad de una 
autoridad para aportar consistencia. a la pretensión. Existen 
varias subclases de justificaciones sustantivas, todas basadas 
en relaciones sistemáticas entre conceptos del mundo externo, 
por ejemplo: "Est* permitido fumar aquí, porqúe hay un ceni
cero en la mesa." Un buen ejemplo de una justificación 
sustantiva es una generalización del tipo de (9): 
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(9) 	 La política d~ E.U.A. sobre Vietnam no ha contribuido a 
la paz mundial. Por eso es que E.U.A. debe permanecer 
neutral con respecto a conflictos internos de otros paí
ses. Lo que se demostró en el Sudeste asiático es aplica
ble a futuros cqnflictos. --

Is probable que el tipo de justificación influya sobre la acep
.. íbibdad del efecto de un argumento. Si por ejemplo un indivi
1\10 opina que está bien tener leyes que infrinjan las libertades 
lldi",duales, la argumentación del ejemplo (7) no será eficaz. 

lJtilizando la versión ajustada del modelo de Toulmin, es 
¡'(¡sitle determinar si la argumentación es conceptualmente 
,!lidl. Una de las características de este tipo de argumenta
¡lÍn ~s que los datos y la pretensión están vinculados por una 
llstiicación o posiblemente por un respaldo. La argumenta

ción conceptualmente sólida hace más probable que los lecto
res uoyentes reflexionen sobre el tópico en cuestión. La proba
[)ilidld de elaboraCión, por lo tanto, será mayor. 

~sto no significa que únicamente losargumentos que sa
I isfa~en el modelo de Toulmin sean convincentes. En la len
guaja cotidiana también pueden aplicarse otras reglas. Esto 
h;¡ s.do demostrado en el enfoque "pragmadialéctico" de Frans 
V;II) 8emeren yRbb Grootendorst sobre la teoría de la argu
fllen:;ación (1984); en el cual el acento está puesto sobre las 
leglts que debep:'seguirse en las polémicas razonables. Van 
Een:eren y Grootendorst basaron su trabajo en nociones toma
las de los cam'posde laPragmática y de la Teoría de los Actos 

de f.abla (véase el apartado 3.1.), y concebía a la argumenta
,ióncomo parte de una conversación cuyo objetivo consiste en 
\'Iirrinar una diferencia de opinión (este es el motivo del agre
i:ad j de la palaora ~dialéctico"). Definieron la argumentación 
de J.. siguiente'manera: "La argumentación es un acto de habla 
f(H'nado por una constelación de afirmaciones diseñadas para 
Justificar o refutar una opinión expresada y calculadas en una 
comersación sujeta a reglas para convencer a unjuez racional 
de m punto de vista específico con respecto a la aceptabilidad 
o in Iceptabilidad de la opinión expresada". A continuación apa
reCEl1 dos ejemplos del análisis "pragmadialéctico" de la argu


c;) mCltaci6n en lengua cotidiana: 
c.o 
co 

(10_ 	 No, Juan no puede lavar los platos porque tiene que pa
sar la aspiradora. 
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Este argumento está incompleto. Si alguien fuera a res
ponder con el argumento de que Juan puede primero lavar los 
platos y luego pasar la aspiradora, el hablante debería dar otro 
argumento.a fin de respaldar su aserción original, declarando 
por ejemplo que lo único que tiene que hacer. Juan es unatarea 
doméstica. Un oyente podría, sin embargo, deducir este argu:- .. 
mento no declarado a partir de (10). Esto nos deja los siguien
tes interrogantes: a. ¿Cómo sabe un oyente que se ha dejado 
fuera un argumento? b. ¿Cómo puede saber un oyent~ cuál es 
este argumento? 

Estas cuestiones pueden responderse asumiendo que el 
hablante está actuando de acuerdo con el principio de cooperá
ción y las máximas relacionadas (véase el apartado 2.2.) .. Una 
aserción como el ejemplo. (lO) parecería estar en conflicto con 
el principio de cooperación. Después de todo, debido a que es 
incompleta, (10) no es válida como argumento. Utilizando el 
principio de cooperación, el oyente puede deducir que el ha
blante quiso hacer una afirmaci6n válida. En opinión de van 
Eemeren y Grootendorst, esto es una implicatura conversacio
nal. (véase el apartado 2.2.). El oyente puede saber que se ha 
dejado fuera un argumento sobre la base del principio de co
operación. Utilizando las máximas relacionadas, puede bus
carse el argumento faltante. Este argumento debe ser no sólo 
lo suficientemente informativo (máxima de cantidad), sino tam
bién ser una aserción que, teniendo en mente la afirmación 
original, resulte defendible (máxima de calidad). Obviamente, 
el argumento adicional debe otorgar validez al argumento ori
ginal; de otra manera el argumento original no sería una con
tribución relevante a la conversación (máxima de relevancia). 
A partir de estas máximas, los oyentes pueden ahora comple
tar un argumento no expresado, como: "y s610 tiene que hacer 
una tarea doméstica". 

El siguient.e ejemplo es una falacia, desde la perspectiva 
del análisis lógico, al menos cuando se lo utiliza como un "ar
gumento ad verecundiam" o falacia de autoridad. 

(11) 	 A la larga no habrá suficiente comida para los pingüinos 
del Polo Sur, de acuerdo con un estudio realizado por 
Greenpeace. 

En el enfoque clásico esto se considera una falacia. En' 
definitiva, la verdad de esta afirmación no está vinculada con 
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,; hcch, de qUé su fúente sea unaautoridad. Sin embargo, es 
lila fallcia que a menudo se acepta en la lengua cotidiana. En 

j, I visioo "pragmadialéctica" de Van Eemeren y Grootendorst 
.. funrnmentan las cOndiciones bajo las cuales un argumento 

dI' autcridad es aceptable. Desde su enfoque, el argumento de 
,\: Itoric3ad puede utilizarse si ambos partic;ipantes de la con
\. I',saci)n lo aceptan como un argumento pertinente. Si el des
lllliltano rechaza este tipo de argumento, entonces se viola una 
dI' las Hez reglas del debate formuladas por Van Eemeren y
( ; ¡,oote.ldorst, es decir: 

, ¡:!) 	 Jebe considerarse que un punto de vista está defendido 
ce manera concluyente si se emplean argumentos en los 
males se aplique correctamente un esquema de argu
nentación común aceptado. 

U 1 ejemplo de este tipo de esquema de argumentación es 
(' ¡ "arg-¡mento ad verecundiam". Puede darse que un argumento 
de aubridad sea aceptado pero que el destinatario opine que 
Ll autcridad dada no está lo suficientemente calificada. En esta 
,¡tuacón, se ha transgredido la regla de debate del punto (2): 

l,j csq_ema de argumentación no se ha aplicado "correctamen
te", Laapelaci6n falaz a la autoridad es por 10 tanto aceptable, 
y por J:¡ tanto también convincente, cuando se cita a la autori
dad ccrrecta y ambos participantes de la conversación aceptan 
el arg1mento de autoridad. Sin embargo, si uno de los partici
pante ¡ declara, por ejemplo, que Greenpeace no es una autori
dad cm respecto al Polo Sur, entopces el defensor del punto de 
vista lado estará obligado a citar una autoridad diferente y 
más adecuada Q¡ahti~izar otro esquema de argumentación. 

" 

12.3. Estilo y persuasión 
, , 

Eh el Modelo de Probabilidad de Elaboración la ruta cen
tral time que ver con la calidad de los argumentos. En la ruta 
perifé'ica, los receptores son persuadidos por otros aspectos, 
por ejmplo, el estilo del mensaje. 

¿Existe un estilo específico para aquel discurso cuyo obje
c;;:> 
<..:) to es 'a persuasión? Uno de los primeros investigadores que 
'-O inten;aron responder a esta cuestión fue Rolf Sandell (1977). 

Sand~ll investigó diferentes tipos de textos; un tipo de texto 
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.. 
que es definitivamente persuasivo, la publicidad; y un tex
to que carece completamente de elementos persuasivos, las no
ticias breves internacionales. Se seleccionaron pasajes de los 
periódicos y se analizaron prestando especial atención, entre 
otras cosas, a la longitud de las palabras, la.elipsis y la alitera
ción. Los anuncios contenían cantidades significativamente má~ .. 
altas de adjetivos y adverbios de intensidad (por ejemplo, cons
trucciones superlativas o palabras como "jamás". y "siempre"). 
La longitud promedio de las palabras era también me~or, y era 
más frecuente la elipsis. La conclusión a la que se llegó sobre 
la base de un análisis estadístico fue que la característica pri
mordial de la publicidad es que contiene una gran ,cantidad de 
adjetivos. Sandelllo explicaba señalando que para la descrip
ción de un producto son estos adjetivos los que tienen un valor 
de evaluación, y por lo tanto ejercen intluen<.:ia sobre la actitud de 
los consumidores. 

Sandell destaca que su investigación se basó en una pe
queña selección al azar de anuncios publicitarios y noticias 
breves, y que no puede ignorarse el efecto persuasivo de otros 
factores. Entre otras cosas, menciona el factor "dominio". La 
publicidad puede tratar tópicos completamente diferentes que 
los de los artículos periodísticos, y por lo tanto puede lograr ser 
persuasiva por esa única razón. 

En la investigación del estilo persuasivo se han estudiado 
muchos elementos estilísticos diferentes. He aquí dos ejemplos 
representativos. A veces una pretensión resulta más convin
cente cuando se formula como una pregunta retórica. Si un 
abogado quiere que su cliente sea exonerado, resulta más pro
bable que su resumen termine con (l3b) que con (l3a): 

(13a) El acusado no tenía intenciones de lastimar a su vecino. 
Fue siempre un hombre muy pacífico. 

(13b) El acusado no tenía intenciones de lastimar a su vecino. 
¿O no fue siempre un hombre muy pacífico? 

La investigación sobre el uso de las preguntas retóricas, 
como la (13b), ha demostrado que este tipo de preguntas invita 
a dar la respuesta pretendida por quien la formula. Acerca de 
por qué sucede esto, las opiniones varían. Podría ser que las 
preguntas retóricas a menudo se usen cuando se presentan ar

173 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



gument~s sólidos y por lo tanto se hayan asociado con los argu
mentos poderosos. A partir del uso de una pregunta retórica. 
los rece)tores infieren que los argumentos son conceptualmen
te sólidcs. Si esto! el? cierto, las preguntas retóricas funcionan 
como iniicios periféric6s y aumentan el poder de persuasión 

meruaje, sin importar cuál sea ~a fuerza del argumento. 
Otra opinión sosti~ne que un~ pregunta retórica extrae 

un juicb evaluativo de los receptores. A fin de respaldar su 
criterio.los receptorés 'prestarán más atención al argumento 
pn·scnttdo. Si los argumentos son ¡sólidos, estos llegarán a un 

(lO más positivo q'l,ie los receptores que hubieran escuchado 
i,l .di nmción en lugar de la pregunta retórica (en el ejemplo. 

\), y:lO tienen un t;stímulo espe<:ial para prestar atención a 
.ll'gunentos. Si lo~ argumentos no son sólidos, se producirá 

, "pue~to. Los receptores que escuchan la pregunta retórica 
¡ , ,:;¡rÚIl a un juicio más negativo que aquellos que escuchan 
'" .t a filmación. 

La Investigación llevada a cabo por Daniel Howard (1990) 
,1 ¡ ·(¡ya e!ta última explicación. Howard investigó las consecuen
, :.\ S de brmular preguntas retóricas antes de los argumentos. 
I 'lIa ve: más, las preguntas retóricas condujeron a un juicio 
. \;t!uatvo, pero este juicio no estaba fundado en los argumen
I",; Luego de escuchar la pregunta retórica, los receptores ya 
1I , fueren influenciados por los argumentos. Ya habían llegado 

liS propias conclusiones y se mantuvieron firmes. Esto pare
l' da pJObar que las preguntas retóricas a continuación del 

! .;ummto pueden aumentar su poder de persuasión, mien
ti, \'; qm las preguntas retóricas que preceden al argumento 

lI'denanular el poder de persuasión del mensaje. 
Enel siguiente ejemplo. resulta clara la manera como las 

1, I rade'ísticas de la fuente pueden tener su influencia. ¿Cuál 
l.· los s guientes estilos resulta más convincente. el que se uti

11, a en (14a) o el de U4b)? Cada uno de los dos párrafos si
i' \ IH! 11 tES constituye el segmento final de un discurso que abo

, por la legalización de la venta de heroína: 

, ;1;1) 	La legalización de la venta de heroína redundará en 
V3rias ventajas para nuestra sociedad. Desalentará el 
cl:lito, al hacer que la heroína baje de precio y esté disl-:::l 

~ 	 ¡::Dl1ible para ilQS 'adictos. Ayudaría en la lucha contra el 
~'imen orga~izado al quitarle una importante fuente de 

1¡ ,1 

ingresos. Finalmente. casi se eliminaría la corrupción po
licial relacionada con el tráfico de heroína al eliminar $U 

jurisdicción sobre la comercialización. La legalización de 
la heroína también tendría ventajas para quienes la con
sumen. Gradualmente reducirla la cantidad de trastornos 
relacionados con el consumo debido a enfermedad ()o a: . 
sobredosis. Además, los usuarios podrían afrontar mejor 
el gasto de otros productos relacionados con la salud. 

(14b) La legalización de la venta de heroína redunda en va
rias ventajas claras para la sociedad. Impediría el delito 
al hacer que la heroína baje de precio y esté disponible 
para los adictos. Ayudaría en la lucha contra el crimen 
organizado al quitarle una importante fuente de ingre
sos. Finalmente. eliminaría virtualmente la corrupción 
policial relacionada con el tráfico de heroína al eliminar 
su jurisdicción sobre este tráfico. La legalización de la 
heroína también tendría ventajas para el usuario. Redu
ciría bruscamente la cantidad de trastornos relaciona
dos con el consumo debido a enfermedades o sobredosis. 
Además. los usuarios podrían afrontar mejor el gasto de 
otros productos relacionados con la salud. 

Estos textos se utilizaron en experimentos realizados por 
Mark Hamilton y otros (1990). Se investigaron tres factores: la 
intensidad del lenguaje. la credibilidad de la fuente y el géne
ro. Para poner a prueba el efecto de la intensidad del lenguaje, 
en la versión (14b) se intensificó el lenguaje comparado con el 
de (14a). La palabra "claras" se ubicó luego de "ventajas". La 
palabra "desalentar" se reemplazó por "impedir"~ "casi" por "vir
tualmente". etc. Para poner a prueba el efecto de la credibili
dad de la fuente. se dijo que el autor en uno de los casos era un 
Vice Director de la Agencia de Lucha contra el Narcotráfico, 
con títulos universitarios de instituciones de prestigio, Berkeley 
y Stanford. y en el otro caso ae dijo que el autor era un ex
adicto. Para testear el efecto del género. el nombre del autor se 
alteró simplemente usando el nombre "Juan" o "Juana". Antes 
de mostrarles los textos a los sujetos. se les pidió su opinión 
sobre la legalización de la heroína. 

El experimento demostró que la intensidad del lenguaje 
tiene una influencia positiva sobre el cambio de actitud. No 
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i, .da haber, sin embargo, una vinculación directa entre la 
li! (, nsidad del lenguaje y el cambio de actitud. El texto era 
))('1, I bidocomo más claro dado el uso intensivo del lenguaje, y 
~\l r larid¡d facilitaba el cambio de actitud. En esta investiga
r : ': :, tarmién resultó claro el modo como factores externos al 
lbll dellmguaje ejercen,·en gran medida, su influencia. La in
t¡'ll:iidad dellengufij~tt(VO un efecto positivo si la fuente era 
1" JIl:i i dctEda fiable; epe :mismo lenguaje resultaba definitiva
11:, '11 te peco convincente si la fuente se percibía como poco fia
l r " Esto,sumado a) ~jemplo anterior, ilustra que en la investi
¡'.{nón acual sobre el efecto del discurso argumentativo deben 

,'1," rse en cuenta la13 características de la fuente y del recep
tm. tal ccmo se descnben en el enfoque sociopsicológico que se 
tr;,1 () lm el primer ap'attado de este capítulo. 

Preguntas y ejercicios 

[ r ti li"ando ejemplos propios, ilustre la manera como los fac
lores "fuente" y "canal" pueden influir en el cambio de acti

\'erif'que cómo pueden clasificarse los dieciséis factores del 
modelo SPEAKING de Hymes (véase el apartado 5.1.), utí
lizanlo los cuatro factores principales de la comunicación 
persLasiva 

:l. 	 La siguiente definición de "actitud" se extrajo de William 
l\lcGlire (1985:239). Describa con la mayor precisión posi
ble las diferencias entre esta definición y la que se incluye 
en elapartado 12.1. 

; 

" una actitudes un proceso de mediación que agrupa 
una serie de objetos de pensamiento en una categoría con
ce}tmil que evoca un patrón de respuestas significativo." 

4. 	 Analice el siguiente fragmento utilizando el modelo de 
Toulnin. Indique los tipos específicos de información y de 
justi icación: 

........ 

<:> Las cosechas hah fracasado nuevamente en Africa. Exis
...... te peligro de h::¡mbruna ya que los cultivos domésticos 

SOlla única fuerte de alimento. Africa, después de todo, 

· .. 

es demasiado pobre para importar productos alimenti
cios. Sólo la rápida ayuda de las naciones más prósperas , 
puede evitar el desastre. 

5, 	 Indique el elemento del modelo de ToulIllÚl al cual puedan 
asignarse las emisiones de A en el siguiente fragmento de 
conversación: 

A: La bombilla está quemada. 
B: ¿Cómo 10 sabes? 
A: La luz no enciende. 
B: ¿Y con eso? 
A: Si la luz no enciende, es porque la bombilla está que

mada. 
B: Pero podría ser por otra causa, ¿o no? 
A: Sí, la luz podría'estar cortada. Hubiera sido mejor haber 

dicho: probablemente la bombilla está quemada. 
B: ¿Por qué tu primera impresión es que se trata de la bom

billa? 
A: Los filamentos de las bombillas de luz tienen una vida 

útil muy limitada, en comparación con las demás partes 
de la lámpara, y los apagones no son habituales. 

6. 	 Utilizando el modelo de Toulmin, explique por qué la si
guiente argumentación tiene errores: 

Este libro es mío. Tiene mi nombre escrito. 

7. 	 ¿Cuál es el argumento no explícito en la siguiente argu
mentación? 

Está en casa porque su automóvil está en el garaje. 

Utilizando el principio de cooperación, explique por qué no 
es necesario -expresar el argumento tácito. 

8. 	 Si un profesor de literatura toma parte en una discusión 
sobre temas del medio ambiente enviando una carta al edi
tor y firmándola como "Dr. tal y cua}", ¿qué regla del uso del 
argumento de autoridad está rompiendo? 

9. 	 En su investigación sobre el "Modelo de Probabilidad de 
Elaboración, Petty y Cacioppo utilizaron un texto que abo
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gaoo a, favor de un examen general superior. Utilizaron ver~ 
sior;es del textO'con argumentos que ya habían sido clasifi~ 
cadDs como sólidos o débiles en investigaciones previas. Aquí 
aparecen dos ejemplos de estos argumentos: 

Examen general superior: argumento sólido 

El Consejo de Educación Nacional reveló recientemente 
l(\s resultados de un estudio de cinco años sobre la efica~ 
ca de los exámenes generales en la Universidad de Duke. 
Los resultados del estudio demostraron que desde que se 
iJlstauró el examen generaren Duke, el promedio de no~ 
tas de los alumn6s de grado ha aumentado en un 31%. En 
facultades,comp~rables que no tienen estos exámenes, las 
tlOtas aumentitron solamente un 8% en el mismo período. 
La perspect\vade run examen general parece ser clara
nente eficalÍ para motivar I'l- los estudiantes para que es
tudien más, ya los profesores para enseñar de forma más 
efectiva. Es probable que lds beneficios observados en la 
Universidad:de Duke puedan observarse también en otras 
universidades que adopteula política de examen. 

Examen gene,ral superior: Jrgumento débil 

El Consejo d~ Educación Nacional reveló recientemente 
los resultados, de un estudio realizado sobre la eficacia de 
los exámenes' generales en la Universidad de Duke. Un 
importante resultado fue que la ansiedad de los estudian
leS aumentó en un 31%. En facultades comparables que 
:no tienen estos exámenes, la ansiedad aumentó solamente 
lln 8%. El Consejo estimó que la ansiedad sobre los exá
:nenes, o el temor al fracaso, motivaría a los estudiantes 
a estudiar más en las clases mientras éursan. Es proba
lile que este aumento de la ansiedad observado en la 
Universidad de Duke puedan observarse también y re
mltar beneficioso en otras universidades que adopten la 
nisma política. 

Haga una descripción detallada de las diferencias en estilo 
....... y «ontenido, y verifique si las diferencias estilísticas tam

<::) bitn tienen un efecto sobre el poder de persuasión. Vuelva a ...:) 

reaactar los textos, concentrándose en los factores de in
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tensidad del lenguaje y en la pregunta retórica, e indique 
cómo pueden modificarse los factores de "confianza en la 
fuente" y de "participación del receptor". 

Información bibliográfica .. 

12.1. La investigaci6n acerca de la comunicación persuasivahun
de sus centenarias raíces en el campo de la retórica y de la dialéctica 
clásicas. Véase a Frans van Eemeren, RobGrootendorsí y Tjark 
Kruiger (1984) para tener un panorama histórico. Una interesante 
introducción general a la investigación sobre el cambio de actitud es 
la que se encuentra en el capítúlo escrito por Wl1liam McGuire en el 
Handbook ofSocial Psychology (1985-2). Este capítulo tiene setenta 
páginas, excluyendo las cuarenta páginas de bibliografIa descripti
va. En la obra de Michael Burgoon (1989) aparece un panorama de la 
investigación acerca de los efectos del mensaje. Para profundizar so
bre los diversos enfoques utilizados en la investigación de la actitud, .. ' .. 
véase Richard Petty y John Cacioppo (1981). La obra paradigmática 
sobre el Modelo de Probabilidad de Elaboraci6n es la de Petty y 
Cacioppo (1986). Un texto introductorio excelente sobre la teoría de 
la persuasión es el de Daniel O'Keefe (1990). 

12.2. El modelo Toulmm está presentado en Stephen Toulmin 
(1958). La crítica de este modelo aparece ,en Douglas Ehninger y 
Wayne Brockriede (1978); los diferentes tipos de justificaciones es
tán presentados también aquí. Los tres tipos de datos son de James 
McCroskey (1986). 

Acerca del enfoque "pragmadialéctico", véanse Van Eemeren y 
Grootendorst (1984) y Van Eemeren, Grootendorst y Kruiger (1987). 
Para un estudio más profundo de las falacias véanse Douglas Walton 
(987) y John Woods y Douglas Walton (1989). El análisis del argu
mento de autoridad se basa en Grootendorst (1987). 

12.3. Un buen puñtb 'départida para la investigación es la mo
nografía de RolfSandell (1977), que informa sobre una serie de expe
rimentos. Para mayor información sobre la investigación de las pre
guntas retóricas, véase el panorama en Petty y Cacioppo (1986). La 
investigación sobre la relación entre la intensidad del lenguaje y la 
persuasión se describe en Mark Hamilton, John Hunter y Michael 
Burgoon (1990). Para mayor información sobre la persuasión véase 
James Bradac (1989). Véase además Daniel Howard (1990) . 
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Bassols, Margarida y Anna M. Torrent (1997), "Tipos de 

argurrentaciones", en Modelos Textuales. Teoría y práctica, 

Barcebna, Eumo/Octaedro (Recursos, 22), pp. 61-66 . 
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9. TIpos de argumentaciones 

Las argumentaciones pueden relacionar las opiniones y los argu
mentos que les corresponden de distintas maneras. Nos podemo!3 
referir a argumentaciones SBttCillas cuando un {mico argumentc> 
apoya nuestra opinión: 

- Opinión inicial: Las mujeres tienen una lógica propia. 
- Argumento: Las mujeres resuelven los rompecabezas de mIL 

nera distinta a como lo hacen los hombres. 

También hay argumentaciones múltiples (con diversos argumen 
tos): 

- Opinión inicial: Está vulnerando la ley. 
- Argumento 1: Va por el lado que no le corresponde. 
- Argumento 2: No lleva las luces encendidas. 
- Argumento 3: Ha pasado el semáforo en rojo. 

Con uno de los argumentos habría suficiente para justificar l;;:a 
opinión. pero queremos insistir para que no queden dudas. 

Las múltiples, por su parte, pueden ser mtJltiples coordinadas: 

- Opinión inicial: Este libro no tiene cualidades literarias. 

- Argumento 1: nene un mal estilo. 

- Argumento 2: Los diálogos son artificiales. 

- Argumento 3: La trama no presenta sorpresas. 

- Argumento 4: No hay en él ni un gramo de imaginaci6n. 


La suma de argumentos justifica la opinión. 
O múltiples :~tlbordinadas. argumentaciones en cadena. Cada a:::r

gumento se descuelga del anterior: 

- Opinión inicial: Las mujeres tienen una 16gica propia. - - Argumento 1: Las mujeres resuelven los rompecabezas de u~a 
Q manera distinta a la de los hombres. 
w:.. 
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- ArgÚmento subordinado a 1: 

Las mujeres' empiezan por distintos lugares al mismo tiempo. 
Los hombres, por uno solo. 

Las contraargumentaciones están orientadas a intentar rebatir 
las opiniones de los interlocutores. Una contraargumentación no 
pretende defender la propia opinión, sino rebatir la del otro. El ha
blante la ha de considerar inaceptable y ha de creer que tiene argu
mentos válidos en contra. A pesarde todo, lo más importante es que 
su argumentación conduzca a una conclusión, que no se limite a 
rebatir la posición del receptor. 

En las discusioneS 'argumentativas se alternan las argumentacio
nlilS Y éontraargumentaciones. &tas pueden tratar uno solo o varios 
temas; pueden ofrecer un: único punto de vista o varios. 

Una discusión suele empezar con una etapa de confrontación y 
apertura. Una disputa empieza cuando un usuario adelanta un pun
to de vista y otro usuario duda del mismo. Uno de los dos tiene que 
estar preparado para atacar el punto de vista que ocasiona la discu
sión y el otro tiene que defenderlo. 

Cuando ya está definido el motivo de la discusión y la asignación 
de papeles (protagonista-antagonista), podemos empezar a resolver 
la disputa mediante la argumentación. Estamos ya en la etapa pro
piamente argumentativa. 

Y, finalmente, dado que una discusión tiene que terminar con 
una respuesta a la cuestión suscitada, hemos de ~cabar con una 
etapa conclusiva. 

Si alguna vez hemos de contraargumentar, pensemos primero en 
trucos como:" atacar los argumentos del adven;ario aduciendo que 
son exagerados -la emoción ha hecho que los exagerase-; hacer re
ferencia a las cualidades y los defectos del interlocutor (<<que no es 

. objetivo», «que está de malhumor», «que no tiene suficente talento 
o prestigio»); tratar sus argumentos de irracionales o banales (un 
argumento previsible disminuye automáticamente su valor),.y de 
demasiado técnicos (esto aumenta el prestigio del atacante, que de
~uestra que él sí que los ha entendido); reproducir estos argumen
tos para mostrar su falta de seguridad (con preguntas en lugar de 
respuestas) o poner en evidencia el comportamiento del orador (la 
cólera y las reacciones en general del adyersario, las técnicas de en
tretenimiento que u~a); y agrupar aquellos argumentos del adversa

~ ... rio que presenten incompatibilidades. 
O 
~ 26. Nos los proporcionan PERELMAN y OLBREClIT5-T\'TECA (1988. pág, 619). 
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Cuando ataquen una argumentación nuestra hemos de recordar 
que continuar por el mismo camino como si no nos la rebatieran no 
sirve de nada. Primero nos hemos de entretener un rato desmontan
do las críticas del adversario. De 10 contrario, prevalecen. 

10. Propuestas didácticas 

Texto 1 

Nuevo BMW Serie 5 touring 
Tourlng es la nueva dimensión del placer de conducir. 
Libre, dinámica y sin límites. 
Libre, porque significa una amplia capacidad de viajar disfrutando de 

cada kilómetro. 
Dinámica, porque significa poder elegir entre motores de 6 y 8 cilindros 

y hasta 286 CV de potencia. 
Sin limites, porque significa tomar el mando de un coche tan versátil 

que es capaz de acompaftarle en todo 10 que usted quiera Imaginar. 
Y todo ello, sustentado por la más avanzada tecnología BMW. 
A partir de ahora, practique tounng. 

1. Este anuncio presenta una cabecera: «Nuevo BMW Serie Touriog», 
que, en realidad, se repite dos veces en el anuncio: una antes de la 
foto maravillosa del coche en cuestión y otra después de la foto, 
justo cuando empieza el texto. ¿Podrías explicar qué función 
argumentativa tiene en este caso la palabra 'nuevo'? Un poco más 
adelante vuelve El surgircon su variante 'nueva': nuevo BMW, nueva 
dimensión. 

2. Podemos localizar en este texto argumentativo dos premisas basa
das en hechos más o menos comprobables. ¿Sabes cuáles son? ¿En
cuentras en ellas valores concretos o valores abstractos? ¿Cuáles? 
¿Apelan a algún sentimiento o pulsión humana de tipo primário? ' 

3. El apartado de los argumentos -que son cuatro-, ¿en qué se basa? 
¿En hechos abstractos o concretos? 'Capacidad', 'disfrutar', 'ele
gir', 'potencia' e !imaginar' se deslizan en el texto. ¿Cuál es su pa-. 
pel? 

4. Marca algunas palabras axiológicas. 
5. ¿Qué conectores argumentativos encontramos? 
6. Indica en dónde se halla la conclusión. ¿Localizas el conector pro

pio de la conclusión o está sobreentendido? ¿Qué figuras retón
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cas háy en el enunciado que incluye la conclusión? ¿Y entre la' 
cabecera y la conclusión? 

7. ¿Hay alguna marca léxica que nos indique el tipo de receptor del 
anuncio? 

8. ¿Qué papel tiene, atu entender, el vocabulario especializado? 

Texto 2 

Schubert recuperado 
Hace veinte aftos la opini6n generalizada sobre el compositor austríaco 

Franz Schubert estaba aún dominada por el t6pico de que era. principal
mente, un gran metodista. Esa fue durante atlos SI! etiqueta más destacada. 
Se explica por su actitud para la expresi6n musical espontánea. el estilo 
natural y vigoroso, y la primacía como impulsor del .lied.. moderno. Pero 
el bicentenario del nacimiento de Schubert, que se <:.:onmemora este al'l.o. 
facilitará un reconocimiento de sus aportaciones ann6nicas y Connales. En 
los últimos atlos se han recuperado otras facetas de un COMpositor que. a 
pesar de morir joven. dej6 una obra amplísima e innovadora. 

Schubert completó más de mil obras. aunque ninguno de los grandes 
como él dejó tantas Inacabadas. En distintas ciudades del mundo, entre 
ellas Earcelona y Madrid, habrá manifestaciones dedicadas a este autor tan 
fecundo. A parte de las musicales. como las cschubertiadaslt, destasa en su 
Viena natal una exposición sobre el Schubert olvidado. Personaje enigmáti
co. en su época fue poco conocido fuera de algunos círculos musicales. Y en 
algún género. como la 6pera. no consiguió atraer al público. El bicentena
rio es una buena ocasión para recuperar a un genio que ha sido insuficiente 
y parcialmente valorado. 

1. Este editorial de lA Vanguardia tiene un titular que nos ofrece de 
entrada el tema de la argumentación: 'Schubert', aunque sea con 
un grado de ambigüedad suficientemente elevado como para 
atraer nuestra atención mediante el 'recuperado'. Nos podemos 
preguntar: ¿Qué había perdido, Schubert?, ¿qué se había perdido 
de Schubert? o: ¿quién había perdido a Schubert? El texto que 
viene a continuación nos ac1anÍ~á el enigma. . 

2. Para determinar la estructura de la argumentación te puede ser 
. 	 útil empezar buscando los conectores argumentativos. Si has en

contrado algunos. 'piensa si son propios de los argumentos o de 
las conclusiones. ¿Qué restricciones imponen? 

3. Aunque la conclusión no tenga la mal'ca que le corresponde. ¿en-O qué enunciado se materializa? 
C'l 4. El texto está considerablemente lleno de palabras axiológicas apli

cadas al compositor austríaco ya su obra. ¿Cuáles son? 
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S. Esta argumentación contiene muchos segmentqs explicativos de 
la trayectoria musical de Schubert. ¿Podrías ordenarlos cronoló
gicamente? 

6. ¿Crees que el tema permite usarpremisas,'esdecir, verdades com-' ..partidas por todos? ¿Por qué? .' 
7. Los argumentos se estructuran a lo largo del progreso temporal • 

marcado por tres momentos: a) hace veinte afias. b) en los últi
mos años, e) pronto, en un futuro. ¿Qué hechos situados en a), b) 
y e) sirven de argurnentoSta la persona responsable del edit~rlal? 
¿Están explicados, estos hechos? 

8. A la vista de la opinión del periodista, ¿cuál crees que es el verbo 
elíptico del título? 

Texto 3 

A menudo la entrevista (audiovisual o escrita) constituye el marco 
en el que se despliegan una serie de argumentaciones, basadas en 
hechos observados por el entrevistado y en opiniones del mismo. 
Veamos qué contestó el Dalai Lama (Lhamo Dhondrub) al perio
dista de lA Vanguardia que, después de oír su opinión sobre las rela
ciones con China (cen un futuro no muy lejano, encontraremos una 
solución intermedia, un acuerdo mutuo,.) le preguntó: 

-¿Y mientras tanto? 
-Seguimos los acontecimientos en Tibet y tambim en Xinjlang o 1\Jr. 

kestán Oriental. O la atmósfera que se respira en Hong Kong. A mi enten
der, la situación actual en China no es halagUefta. Si no se acogen a políti
cas más constructivas, acabarán por volverse locos, Países como Espafta, 
Francia o Alemania están entusiasmados ante la perspectiva de estrechar 
lazos con China debido a su gran potencial de mercado, pero no creo ni que 
sientan simpatía ni que tengan una actitud positiva hacia ese régimen. In
cluso aquellos que se consideran sinceros amigos de China no tienen una 
impresión positiva de su política. A largo plazo, este tipo de planteamientos 
se vuelven en contra de quien los fomenta. Cuanto más agresiva sea su per. 
lítica. más sospechas susdtará y más dailo se causará a sí misma. Sólo si 
China deviene más democrática y abierta se desactivará esta dinámica. 

l. Intenta segmentar la intervención del Dalai Lama de acuerdo con 
sus argumentos y conclusiones. En esta respuesta hay, concreta
mente, dos conclusiones: a) 'Si no se acogen a políticas más cons
tructivas, acabarán por volverse lOCos'; y: b) 'Cuanto más agresiva 
sea su política, más sospechas suscitará y más dafio se causará a 
sí misma'. De ambas nos ofrece una paráfrasis final en: «Sólo si 
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China'deviene más democrática y abierta se desactivará esa diná
mica». ¿Sabrías dar con los hechos y la opinión que sustentan la 
primera conclusiÓn? 

2. La segunda conclusión recibe mucho más apOyo, concretamente 
de 5 argumentos. Indica cuáles son. 

3. Di que marcadores us,a para: a) introducir su opinión como argu
mento; b) a:fiadir una restricción a otro argumento; e) suavizar el 
planteamiento de una conclusión. 

4. ¿Con qué sinónimos textuales introduce el tema «China,.? 
5. ¿Crees que el argumentador se distancia de su argumentación o 

que más bien se implica totalmente en ella? ¿En qué te basas? 
6. De acuerdo con lo que hemos comentado sobre el adverbio «no,. 

y su papel argumentativo, analiza las implicaciones pragmáticas 
que conllevan los distintos «no,. del texto. 

7. La argumentación del Dalai Lama se basa. fundamentalmente. 
en un argumento por disociación entre un par de conceptos con
trarios. ¿Sabes cuáles son? 

8. Uno de los argumentos de la segunda conclusión supone un salto 
cualitativo importante. Hasta su aparici05n, se hablaba de hechos 
concretos, pero en él se da un salto hacia la generalización. ¿Oué 
dice exactamente? 

9. El argumentador es consciente de que se halla en un contexto 
determinado. ¿Crees que ataca directa o indirectamente la políti
ca económica del país en que se encuentra? ¿Cómo lo hace? 
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Q
c.o:) 

l. 

Capítlllo 3: HabilíllC/de.f cogllilivulillgü(sticas y ,ipulogílllexlulIl 

Org(l/Ii't,(u:ióll y estruclIl/'a del texto argumelltativo 

u. característica más relevante de este modelo de texto es la intencionalidcad del emi
sor. Todo lo que se expresa: opiniones, ideas, juicios, crflicas se hace con lca voluntad, 
con la intención de persuadir a los demás, de incidir en su opinión. El disc:: urso argu
mcntativo es el que se utiliza, entre otras situaciones, en un debat~, en artíclJ¡. los de opi
nión, en la publicidad y. en cierta medida, cn algunos textos didácticos, ya qLlle pese a la 
upariencill de expositivos se reneja en ellos. c1arJmente. 1:. intención de influir o de variar 
el pensamiento de los estudiantes. . 

E.'! interesante considerar III situación que se crea entre I(¡s interlocutores q 'WJe intervic
nen en una argumentación. porque cuda uno de los que intervienen en la situacitS.n de comu
nicación tiene una manerJ de ser, unas ideas, conocimientos y convicciones, q 1Ue lo hacen 
resistente a las argumentaciones del otro. Esto obliga a delinir sus papeles y te=nerlos pre
sentes en la producción de discursos argumentativos. 

Car:lcterístic;¡s de esta estructur;¡: 

ti) Van Dijk (197S) propone el siguiente esqucma: 

argumentación 

justificación -----=------- conclusión 

marco~cla 
pumos de par1ida. ----- hechos 

legitimidad ~-refuerzo 
Los componentes básicos de este texto son la justificación y IlIt.. conclusión. 

La justificación se construye a partir de un marco interpretativo en ea que adquie
ren sentido las circunstancias que se aportan para justiticar las concita. :siones. Estas 
circullstancias se refieren alos hechos que se aportan y al ¡Junto de pm1Íllll. que 
será el apoyo en que se fundamentarán, ya sea por la legitimidad o ¡;::>ar otros ele
mentos que sirven de refuerzo de esta razonabilidad lógica o prag:mática de la 
argumentación. Su función es dar una base para la aceptación de lE:J.s conclusio
nes (Noguerol, 1996: 395).'-\ b) En el texto argumentativo abundan los verbos del tipo decir, creer, pc:nsar, opinar. 

1". 
" huy oraciones subordinadas condicionales, consecutiV'Js. adversatiVE:ls (en las que 

se expresa una relación de opo~ición entre dos frJses coordinadas) y finules. La 
ordenación del texto se consigue también con el uso de algunos cc::::>nectores que 
indican orden. transición, además de los que introducen las oracion -es subordina
das (en primer lugar, no obstante. pese a que, pero. etc.). Estos textQs suelen acom
pañarse de citas. comentarios u otros materiales para reforzar la.::s tesis que se 
defienden. 

Las caracterfsticas IingUísticas más destacadas se presentan en forma.. !S de esquema 
en el cuadro 3.3. 
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CARACTERíSTICAS GRAMATICALES ~TIPO DE TEXTO 
Morfología y sintaxis IAspectos textuales y otros 

Argumentación . Verbos del tipo decir. creer. !Estructura: 
pensar. opinar. etc. l· estructura de la informa-

o 	 Defensas y acusacio ción por partes o bloques; 
ne~. criticas artísticas. Relación enlre emisor-recep o relación entre tesis y argu· 
opiniones. etc. lor: presentación del emisor. mentos; 

• 	 Podemos encontrar . tratamiento del receptor. 

descripciones en dis-
 Intertexlualidad: citas. refe
cursos orales (confe- . Oraciones subordinadas: rencias y comentarios de 
rencias. exposiciones) otros texlos. 

y escritos (cartas al 


causales. consecutivas. 
adversativas. etc. 


director. artículos de 
 • Conectores: conjunciones 

opinión. etc.) 
 causales, adversativas. etc. 

-

CII,\I)RO 3.3. 

Adjuntamos cn la página lI¡guicnte un ejemplo dc Isa:l\! Asimov (It)Xt). Ellihro de 
Asinmv, en su conjunto, tiene una intcnci6n c1:1ramenh: :lrgulllcllt¡ui,·a. L:I h:sis que lItili· 
za como punto de partidll es que la m:lyorín de crct!ncias lIolwe !tlS OVNI se pueden reha· 
tir :l1"lrtando 10ll datos que nos facilit:m los conocimicntos cicntílicos lIue lelll:IllIlS a Ilues
l!\l :lleancc en estos momentos. El :llItor se sitúa. como el cientílico. con slIlkit.:nlc autoridad 
para discutir o des:mtorizal', según los C¡¡SOS. Ins hipotét Íl':IS idcns dc los Icctores. La dis
trihuci6n del texto c:n la página cs interesante portlue hay dos Ili\'elc~ de ínfornmcl¡;n: las 
fotografías y los comentario!! que la!! acompa!\:IIl, quc reprcscntun IlIs ideas de kls perso
nas que creen en Jos OVNI. y. por litro i:ldu, el texto con un discurso c1aramcnte :Irgu
mcntativo en el que se rebaten o matizan las ideas expresadns cn las ilustmcioncs. 

Desde un punto de vista lingUfstico utiliza recursos interesantes. Queremos dcstucar. 
en primer lugar. Jos subtftulos con interrogantes -l Vi.ritt/llte,v del espado? l Vida ('11 OIms 

IIIIIII(/OS?-, una forma de cuestionar desde cl principio. esta..~ creencias. Introduce tamhién 
contradicciones en Jos mismos pies de foto: contT:ldicciones entre los mismos testimo
nios. cuestionamiento del valor del documento. cte. El texto se agrupa con cllítulo ¿ Vi.~i
tallfes del e.fpacio? organizado en tres partes: 

l. 	Síntesis de las creencias que se explicitan en Iml fotos de la misma p:ígin:l: Hay 
oVllis. (jue lIeval/ seres Irllflulllos procedellfe.r (h' (J(m.~ IlIItlldos. 

. 2 ..Aponaciones de la ciencia que rehaten o cuestiomm eshls creencias. 
3. 	 Conclusión en la que sé expone 1:1 dilicultad dc 1.1 CXiS!C,ICi:1 de IHlves cspm:ialcs. 

Otros recursos lingUísticos de ciar", intención argumentativol son las oraciones con· 
dicionales (se Irallarfan, comportada"._.) y las adversativas (pese (/ tJlle). 

Para trabajar el discurso argumentativo en el aula es conveniente, a veces, simular 
¿ -....... 
 situaciones como en el ejemplo que se expone a continuación. Partiendo dd estudio geo· <:> 

lógico de un paisaje (que ya hemos comentado en el texto explicativo), un estudiante y 
su padre. que es ingeniero. intentan convencerse mutuamente sobre la conveniencia. o 
.no, de construir una carretera: 

CU/Jillllo 3: Habilit¡cule.f c:ognitivlJ/il/g{iístic:as y IÍpología texlllal 

.... 

001............................................ 

...pClfP..T.,.._~........... t...... 

••150.1"............._ ......... ... 

~..~_............."'.._.T,.... 

...fuIollrlolt~__...... ~ ..... ~.. -.,.... 

IIIItT........._.1tM.I_~
....,..-....,........
~--
1INdIII:~ ........ ..,... .,.CXIII'tClICIdD 
,......b&:9..... iIINIfN.. Dr....................... 


7. ;. Vlsn.ut,,,,, ,h'l ..-pacln'! 

l'ruh:.tN"·n....ntt: 1.. "·%I'la'!.M.'¡'"'" Il~;ili (k'pilar tfU(' lII\.'.J:¡ ""'ltYli E~ hnpcnJ:l"'..... tlUC nu~.lr:t 1W;,ml.:.nb t~cunttt)!i~ m\ "....:.. 
(lVNI""'!'tll""·.~~nl.i:4IkJerl~.. ~i>tk..,,.'''''''':nI:.h.,.. ,,':11~". ~ t.kI\.~tar un;a cx~¡d,'m p"1t,"Üe""c d!: una .~,,,. 
,1.1 ""'f\'l!i pn .. 'l"tknk.'1l ~. nlR" h1UÜ-' .i:. kj:ttQ ~ nttll \,.-n,_. visitar. Y !SI'" "'..... iltlfll"lIv. 

hh: '1u,," UQil .\)la ~ n:aw."á t.k funn__ ,. úitl'k·u.it. ..... "" .Jif,·· 
N~tM..r"s i.·Hlk.-.~n"lIl has.ll,ttlk." "'\Nlt MtI'Irt ......... n. Sll4l':"' renlf:. hoa)':.. t:"'III....) dan ....., vucU:as 1.IItclk'.Jt" .JI," " .......,1'1. 
m;, SIIbr, 1", ... t."M.....""-'.... 'It'l('••¡ huN,,'1I(' ...~n:s wi-... JI!J ~m .,.;..~tl.t ~..'\.' -In",._ IJ 1m '1'.\ haya .KIt. ¡d<IJ"Ji~ 
'tlrt.fS IU¡!ólf\-~ d.:1 lfni",,"r;,u. w "·I-':,.Jlr.wf~" a millu .... .,.\k: cOkb. 
:U\l!Ilul.~II.l·I"k1r... EJ ,-&aje Lk.~lUl\l&IlÜtbtJcl ....."l~ 
Ir.t ".,,"Óa , ..·¡l1n"·lIh.· dirl\."il '1 \"l,tnl"lf1:aria un ,BI,' ......'f".... 
Lk.' "'Il(''l!i,,_ ;¡J.:m;i","'~ Iit:mpu ........ rn:1""''''''''' 

,.
IX 

'l,l.vw.."."-".1 
..L.....-......... ....,••_~ ..... _ .....1 
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.... 
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- Hola papá. 

- ¡,Qué quieres'l .. 

- Nada. pero no sé qué hacer. 

- Estudia algo. 

- AhorJ no tengo ganas. "¡,Por·qué no me cnscñas el proyeclll en el que trahajas? -mira la 


foto de lit zona donde quieren constnlir-. A ver. iUf!, mal;¡ idea. 
- ¿Porqué'! 
- Porque se ve claramente que este terreno ha sopm1ado una mcteorizacilÍl1 por culpa de las 

aguas, 
- c,Y qué'! 

Las ¡¡guas han formado regalos sobre elten"el1(), que es un harr.l11co. y con el paso dcl ticlll
po ha producido una rolmbla. que eSlá donde vOS()\I'(l~ queréis construir (;¡ C:UT~tera. ESIn 

ha sido hecho a causa del agua, porque eso, cuando llueve, se transforma en una espec.:ie 
de canal. que los geólogos 1I:\I1;an ramhla. 

- Quizá sea verdad lo que dices. pero a nos()lms nos intcresa UI1 lugar de estas car.lclerís
tieas: adcmás_ nos da I() miSmtl CtÍlllO se conslruy(i. porque en CSlnS mumentos 110 h:l}' 

uguu. 
Sí. pero n¡¡¡lie te asegura que el agU:1 no volvcrá a circular por cste lug:II·. 

Sí. porque si ¡;ircula por allí en mlllcl momentu scd porque el agu:ll'in:ul:\ por UI1 sitio 

más apropiado, 

Ya. pcro imagínatc que cn un ailu dc lluvias fucrtcs haya Ulla gran riada. En este caso. d 

agua volvcr(u 11 los cursos mllur.llcs y se produciría Ulla inUlld:lcilín (1<: 1:\ carretera y qui

zás un despn:ndimicnto dc mcas. 


- ¡,Y tú ctÍI1l0 lo SltbeS'! 
En estos momcntos lo cstoy estudi:1Ilúo en cI:\sc de g..:ología. 
Me guslU que eSlUdics mucho, pero ¡.por qué 110 \las a .::\ICllIark la cah..:za :1 III l11atlr..: :\)¡o· 

rJ y dej:\s que los cxpcl10S sc ocupen del asunto'! 
Muy bicn. pero yo ya le he avisado, Bucnas ll()chcs, papá. 
Buenas noches. hijo. 

Es un texto argumentativo porque la intención es influir en la opinión del interlocu
tor. El discurso se construye con secuencias descriptivas. explicatiV'Js y justificativas. La 
desigual relación que hay en esta conversación entre un padre y su hijo hace que al tinal 
se imponga el criterio del adulto, aunque no porque haya sido cap:tz de útilizlll' ltrgu
mentos fuertes,·sino por haber impuesto su autorid:td de progenitor. 

OrX(/IIiwciÓII y estruc/llra de/texto il/slmcli\fo 

Son textos que expresan órdene:¡, exhortaciones u obligaciones. generalmente se orga
nizan en secuencias y tienen como objetivo orientar alguna acción. También tienen rela
ción con las enumel"Jciones. porque las acciones que hay que realizar suelen presentar
se ordenadas. una tras otra. Es un texto muy frecuente en las actividades didácticas: se - encuentran en la mayoria de textos de cualquiel"J de las áreas curriculares, en las normas -- de uso de laboratorio. en las explicitaciones de las fases de experimentación, etc. 

En los textos instructivos hay un proceso cognitivo subyacente. que es la capacidad de 
planificar.las acciones de uno mismo y que puede concretarse. por ejemplo. en la elabora
ción de bases de orientación (Jorba y Casellas. 1996), Caracteristicas de esta estructura: 
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SEIS 

Los géneros interpretativos 

El_lmklllDtlltJ tUltlHidlld_l'IIltklucrllDrpo
lhJco, 11(1. coudIG .1, HI'rIIID: lID n .raIIr _pull .lit 
l1li tllllltlClmtk IIpIItIIIlboIqw, rmIICU /tongM: '1M 
culllWl llillll, lliralkln. pmNIIIttIIItt. ,.1fttCUlIG WlCtlCltIiI. 
ÚIIIxitoI_ITrlIIIIIDriDI."lIIf11~ 1..Mj'Nt:tuoI.
W crlilCtll. ItJld'ClpCInnn • .1M 11"__: lID , • ."." 

.••MtI tú _rrlrolPlf/n. ~m Ir 1/11 elimino duro. 

Prancisco Mortfnc:z do la Vcp 

Como introduccl6n 

CON EL PRoPósrro DE ESTABJ..ECER UN método para'el estudio de la radio, en este texto 
se ha intentado separar los géneros periodísticos infonnativos de los interpretativos. 
Intencionalmente. el capftulo seis se ha destinado al estudio de los géneros de opi
nión propiamente dichos; es decir, los interpretativos. Bllector cuidadoso podrá ob
servar que no es posible, en rigor, establecer un límite entl'O un género y otro. El 
antiguo concepto de la objetividad. entendida como el puente más dil'OCto entre el 
emisor que informa y el perceptor que recibe el mensaje sin la sensibilidad conno
tativa del comunicador en el trabajo informativo, ha sido superado con la práctica 
cotidiana. Por lo tanto, no .debe contemplarse por más tiempo como tareas separa'" 
das las del ejercicio deJa. infomació.n obj~tiva y la de la interpretaci6n subjetiva 
como se pretendió considerarlos en el pasado. Todo hablante transita casi siempre 
y a la vez por dos caminos: el de la palabra y el de su significado. 

Si reiteradamente se ha insistido en que la radio es un arte creativo que s610 el 
hombre es capaz de ver, diseftar y producir desde el fondo de su cultura imaginal, 
tendrfa que proponerse que los géneros informativos involucran una gran dosis de 
connQtación interpretativa, -en la que, por supuesto, quedan comprendidas las po
líticas particulares de los medio5-. A la inversa ocurre con los géneros interpreta
tivos, los cUllles no podrían existir sin el valor denotativo de la propia informaci6n, 
porque también los géneros de opinión se nutren de la i"formación. De modo que 
en el arte de la radio los géneros se traslapan unos a otros constantemente y. por lo 
menos hasta hoy, permanecen abiertos al talento creativo de los comunicadores. aun
que en muchos casos, aún son campo virgen. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



270 ¡Qué olida con la radiol . 

, Si las técnicas infonnativas se entremezclan con las técnicas interpretativas, 
¿cuil es la taZÓn para pretender separarlos y a1ambicarlos en su tratamiento? La 
respuesta reside ~n la necesidad de establecer una metodología que pennita obser
var la especificidad que caracteriza cada género y aprovechar de manera racional es
tos recursos de expresión. Ello explica porqué se ha dejado en un capítulo aparte 
los estudios relativos al documental. al comentario, al editorial y a los programas 
panel de discusi6n o debate. Se intenta. por 10 tanto. más que justificar su importan
cia, caracterizar detalladamente su estudio, jerarquizar su aplicación conforme a lo 
que la pmctica ha enriquecido y abordarlos en una perspectiva metodológica que fa
cilite líneas específicas de t6cnica y contenido, como podrá verse en el presente 
capítulo. 

El dOCUDleutal 

¿ Género olvidado? 

No es casüal que el capítulo anterior se haya cerrado con el género infonnativo por 
excelencia: el reportaje. aste es, sin duda, un género muy diversificado que desarro
lla el periodismo informativo y donde es posible aprovechar los mayores recursos 
de que puede disponer el comunicedor social en el marco de la infonnación. Por su 
propia naturaleza, el reportaje trasunta un nicho de ricos matices que favorecen la 
conformación de opinión en el perceptor. Se aplica por lo regular a un conjunto de 
asuntos muy proximos en el tiempo y el espacio, en el entorno en que ocurren los 
acontecimientos que representan la noticia y tiene un cercano parentesco con el do
cumental. Sin embargo, éste dltimo es un género que proviene de la línea natural 
del reportaje pero guiado por una perspectiva distinta en su elaboración. Fundamen
talmente, el documental se diferencia del reportaje por su: 

• Extensi6n. 
• Estructura. 
• Contenido. 

-
.Por su extensión. Se traduce en el tiempo de su difusión, La técnica documen

tal implica por lo menos 30 minutos o una hora de difusi6n contínua y su elabora
ción puede tardar días o semanas, yo. que precisa del contacto de muchas y muy 
diversas fuentes presentes y pasadas; análisis de testimonios, verificación de datoS,..... certificaci6n de documentos y labor de investigación profunda.

CJ' Por su estructura. Tiene una secuencia lógica, una entrada brillante y motivado
ra, un cuClpO provisto de la argumentación en favor y en contra de los hechos que 
se pretende argumentar y un ci~rre apoteósico lleno de dramatismo y vigor. 
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. . ' 
Por su contenido. Abarca la opini6n de muchas fuentes '8 podría considerarse 


con la fuerza de una tesis por la irrefutable revelaci6n de sus argumentos~. . 

Como su nombre Jo indica, el documental pretende ser un documento completo, 

elaborado y transmitido de manera diferida. provisto de un contenido multidiscipli
nano tanto en su estructura fonnal como en su contenido intelectual. Aunque' el docu
mental no ha tomado carta de naturalidad en la práctica informaliw, de las emisoras 
mexicanas, ocasionalmente los comunicadores creativos lo utilizan. Muchas nidio
difusoras de tipo regional han respondido al interés páblico por medio de docu
mentales sobre acontecimientos de temas fundamentales que están en controversia. 
A la par de los programas dmmáticos de la radio. el ~ documental concede a la ,/ . / ,,1 
radio la oportunidad de llegar a su sitio más alto. El ocumentaJ raaiOf3ñico emplea / 
vanos modelos periOdfsticos que incluyen la más amplia diversidad de asuntos de in
terés general para la sociedad: política, economla, vida cotidiana, así como los fen6
menos :::ociales que surgen ocasionalmente y demandan un tratamiento diferente en 
el orden analftico de la información. . 

Técnicas del documental 

El documental se produce con entrevistas, testimonios o documentos de archivo, re
portajes pasados o presentes, con voces vivas de ios protagonistas de hechos que 
por su naturaleza pasan a la historia, con citas de crónicas y datos procedentes de en
cuestas. Su mayor complejidad proviene de la dificultad de lograr un orden 16gico, 
creativo y diverso en su presentaci6n. Sin estos atributos, puede convertirse en un 
programa incoherente o en una serie 'de parches fraccionarios y abunidos. 

Son tres los enfoques que tipifican los fonnatos que adopta el programa docu
mental: 

a) El documental institucional tiene por lo general un valor universal y de interés 
pennanente en el tiempo y en el espacio. El documental institucional está sub
dividido a la vez en dos ramas: el documental institucional político~el docu
mental institucicno.l de reláciones ~bl!E..ll!. En el primer caSo, es <re- carácter 
poTn:k:o cuandose1:ferlvade pr06lemas económicos, políticos y sociales de una 
comunidad. Reviste trascendencia pues explica situaciones que tienden a bus
car un consenso y la participación ciudadana para resolver con eficacia proble
mas de interés colectivo y de dificil solución. Es una modalidad interpretativa 
y busca la participaci6n colectiva; su dificultad estriba en vestirlo con un tra
tamiento responsable, objetivo e imparcial ya que estimóla la participación 
democrática y la toma de conciencia colectiva. 1iene el riesgo de prestarse li'(
la manipulación social y a dar un sentido oficialista si no se trata Con prudencia 
y honestidad. El documental institucional de relaciones públicas es un género 
casi desconocido en ia radio y se funda en la idea de crear y mantener una ima- I 
gen pllblica deuna institución hacia la comunidad. Se parte de la investigación f 
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de una enpre.sa: origen, desanollo, evolución y prospectiva. Se realizan entre
vistas, scconsulta a funcionarios. ejecutivos, trabajadores y se desarrolla un pro
grama dlCUmental que puede anunciarse antes de su presentación -por medio 
de spotso- para sensibilizar al pÓblico y presentarse en una o dos fechas previa
mente piOgramadas. La idea se desanolla conforme a las necesidades de cada 
empresa En la industria resulta de gran utilidad para dar a conocer la organí
·zación alos obreros. a los ejecutivos. a los clientes y a los miembros dé la so
ciedad. ¡cerca de su participación, trayectoria e influencia. Dice quién es. qué 
hace. cóno sirve y de qué manera apoya el desarrollo económico. poUtico y 
social de la comunidad. En otras organizaciones puede tener igual aplicación: 
clubes. asociaciones civiles, instituciones educativas y organismos de servicio 
ptlblicOoy de asistencia social. El documental institucional va del organismo y 
por coruucto del medio hacia la comunidad. . 

b) 	 El docunental social emerge de la fuerza y nobleza de la comunidad que ex
presa. preste medio. sus inquietudes. necesidades y problemas que requieren 
de atemión inmediata. Sobre todo cuando se enfrenta un problema comunita
rio de dfrcil solución y surge de la vida cotidiana. de los acontecimientos que 
ocurr'el'1todos los días en la vida social. Es un vocero que atiende los reclamos 
de los noradores de una región que no tienen una tribuna dónde expresar su sen
tir. Inversamente al documental institucional, es agente catalizador de inquietu
des soc::iales que buscan en el diálogo el camino democrático y expedito para 
'hacer wer sus derechos ciudadanos. La comunidad lo promueve, el comuni
cador • impulsa. El documental social viene de la comunidad y va por con
ducto el medio hacia la autoridad. Jo) 

-

El docllnental de controversia o denuncia es revelador, cntico y de señalamien
to. Bus:a la razón de las injusticias sociales y las denuncia. Es el más delicado 
porque demanda un tratamiento con el más amplio criterio. con ponderación 
y honestidad. Aunque la radio alln no llega a este nivel en el empleo de docu
mentaa de denuncia. por una vieja tradición que define al medio como pres
tadoró servicios, al margen de la discusión política. tiene todo el campo virgen. 
Sobre odo. porque es un medio que. por su origen y orientaci6n, no ha tomado 
partidCl ni suscrito compromisos con grupos de interes particulares -que no sean 
los de ia misma industria--. salvo aquellos de prestar un servicio productivo por 
~iooe la publicidad y de responder al interés público. como lo marca la Ley, 

. Es evilente que queda mucho por hacer en el fértil campo del documental de 
denun~ia. los comunicadores del nuevo milenio tienen todo el horizonte para 
atende' esta responsabilidad social de la radio. El interés humano es la clave de 
la buela redacción de documentales. independientemente del enfoque que se 

---- impritla; habrá que tenerse presente la necesidad de expresarlos en el lenguaje 
C"J más sencillo y claro. Aun cuando se pretenda presentar solamente hechos y que 

ellos prczcan crudos. es recomendable procurar presentarlos de manero artís
tica clln el dramatismo:propio de la realidad y desarrollarlos en la forma lin
güística más sugestiva para que los oyentes se sientan invo~ucrados, En términos 

Los glll4ros interpretalivos 273 

de atributos vivos. habrá de procurarse que el gui6n documental se funde 'el 
drama de la vida social. 

El documental debe explo~ el carácter y la autenticidad de los hechos. Un co
municador que está acostumbrado a la práctica documental. emplea 'el buen criterio. 
contrariamente al que está fuera del rol de los acontecimientos y que provoca ruido 
y distracc:i6n cuando utiliza un material en vivo. Hay que evitar que el programa do
cumental dé la impresión de ser una serie fraccionada de entrevistas y exposiciones 
grabadas sin coherencia. Un trabajo de tal naturaleza sólo es capaz de unir a todos 
los radioescuchas. pero para que apaguen su radió. Es bueno recordar que un co
municador con experiencia en documentales es capaz de matizar. dar coherencia y 
sintetizar los materiales idóneos que de otra manera parecerfan largas letanías en
latadas. 

El buen documental es dramático, pero no debe parecer un drama en el sentido 
estricto de la palabra. sino la confiable representación de una historia verdadera. 
El trabajo de edición y relato debe estar integrado en forma que vaya más allá de la 
realidad para que la historia tenga sustento. No obstante, habrá que recordar en 
todo momento que el documental tiene que ver con la esencia de los acontecimien
tos, la gente y las noticias. No se trata necesariamente de un informe noticioso sino 
más bien de una exposición explicativa de archivos por detrás y por debajo de lo ob
vio pues no s610 ensel'ia lo que ha sucedido sino que da las razones que pueden ex
plicar con claridad los sentimientos de la gente involucrada y las implicaciones y 
significado social no sólo de los actantes, sino de la sociedad que recibe Jos efectos. 

Para concluir, el documental es una tarea creativa en la que el trabajo de mon-? 
taje juega un papel de la mayor importancia. El documental radiof6nico es el insb'U
mento que aporta los datos más sobresalientes reunidos en la escena de los hechos 
y contiene multiplicidad de opiniones de los protagonistas. de los expertos, de los 
lfderes de opinión y de los organismos que toman decisiones en la vida social. Es 
deseable que el comunicador exprese su opini6n al cierre del trabajo documental; 
nadie le va a negar el derecho de hacer sentir su sensibilidad y buen criterio. El do
cumental radiofónico puede y debe constituirse en obra cumbre de la literatura 
-radiofónica. El comunicador experimentado y talentoso tendrá en este género un 
nuevo nicho de insospechables recursos en el manejo de la información radiofónica. 
Pero no debe concretarse a la rutina de la sala de redacción, pues este trabajo de
manda un alto grado de maestría en el campo. dominio en el arte de la expresión 
radiofónica. Atisba nuevas fronteras en el poco explorado horizonte de la informa
ción documental y, sin duda, con el apoyo de las tecnologías y el talento creador 
del comunicador, puede llegar a conquistar. en el nuevo milenio, el lugar anhelado 
en el arte de la expresión radial. 
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El comeniario 

Respiro qae forma opinión 

El comentuio es la inteIpretación misma de la noticia. Esulla modalidad del perio
dismo interpretativo que se integra dentro de los programas regulares de noticias. 
Ante la suo:esi6n habitual de noticias que se dan en el quehacer infonnativo. combi
nado do mmsajes cometciales e institucionales, el comentario viene a ser un res
piro de alltio que informa y fonna opinión. Sobre todo cuando algunas barras de 
noticias c.mplen con el riguroso esquema infonnativo y carecen de matices inter
pretativos. El comentario supone un conocimiento profundo de los hechos y. por 
lo tanto. el tarea del redactor, del reportero, del coordinador o del director de noti
cias de Ul1l emisora. Implica dominio del tema, análisis y síntesis: análisis de un 
hecho. COI el detalle de sus antecedentes, el fondo y el trasfondo, el desarrollo del 
tema y la II'ntesis comprensibte en pocas y sencillas palabras. El comentario no es
tá sujeto D las reglas de los géneros periodísticos; y, sin embargo, supone también 
unaentradl atractiva de importancia y de inter6s colectivo, un desarrollo coheren
te y baJanc:eado que pone de manifiesto los argumentos en favor y en contra del tema 
tratado, asr como una conclusión racional, a veces amable, a veces dramática. pero
siempre dJ vital interés para los radioescuchas. 

Si se ,retende elaborar un esquema práctico del comentario, es recomendable 
emplear la f6nnula AIDDA que se usa en el proceso de la persuasión y que puede 
sintetiZlll'm en los puntos que se enuncian a continuación: 

A AtenckSn. Es la clave. con una presentación brillante del tema. 
I ¡meré. Si en los primeros 20 segundos de iniciar el comentario no se logra 

captaJel interés será prácticamente imposible obtenerlo más adelante. 
O Desea, Debe impulzar al radioescucha por involuc:arse y querer conocer más del 

tema *lue se est4 tratando. 
O Decls'ón. Aceptar el comentario. independientemente de consentir o disentir de 

la opi li6n del comentarista. 
A .Acció.l. Provoque en el radioescucha un sentimiento de participación y confian

za en el comentario . 

•Para el desarrollo del comentario. se recomienda el procedimiento de acci6n 
teinática c;ue sigue: 

a) Sel:cción y tratamiento del tema. 
~) Anilisis lógico de las diversas facetas del tema.-...... e) Opinión del comentarista . 

...... d) COIIclusiones, recomendaciones y propuesta de solución al problema plan
teaio. 
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No hay que olvidar que el comentario puede tener un tratamiento diverso; des
de comenzar por la fundamentaci6n de los hechos o la opinión misma del comenta
rista, o bien exponer un panorama del tema y finalmente aterrizar en una conclusi6n. 
En ocasiones, algunos experimentados comentaristas dejan entre lmeas las posibles 
soluciones y provocan que el radioescucha saque sus propias conclusiones del asun
t~. Sin embargo. lo que todo bw;n comentarista radiof6nico debe tener siempre pre
sente es no extenderse por más de tres minutos y abordar temas de actualidad y 
oportunidad: 

l. 	 Referirse siempre un t6pico de interés colectivo ya sea internacional, nacional. 
regional o local. que est6 en boca de la ciudadanía. 

2. 	 Emplear un lenguaje critico que provoque el interés deJauditorio. 
3. 	 De preferencia, que no sea -al menos. que no sueno-leído. para lograr espon

taneidad y aceptación. Para ello se recomienda tener una lista de subtemas Q, 

modo de no perder el hilo del asunto. Aunque algunos comentaristas avezados 
logran el dominio de leer su comentario y dar la impresi6n de que lo han im
provisado. -habilidad que se logra con la práctica-. es deseable que un buen 
comentarista improvise. siguiendo la pauta que se ha dado en el capítulo cinco 
relativa al arte de improvisar. 

4. 	 No sólo debe darse en todo momento la impresi6n de que se conoce el tema, 
hay que dominarlo. . 

5. 	 Los nombres. las cifras. las fechas y los detalles dan fuerza al comentario pero 
no se debe abusar de ellos. 

6. 	 Dentro del tema motivo del comentario. debe hacerse referencia a 10 positivo..y 
a lo negativo, de manera balanceada, para que no parezca consigna del Comen
tarista a favor o en contra del asunto que se comenta, salvo que se trate de asun
tos de incuestionable obviedad. 

7. 	 Si en periodismo los nombres son noticia, mencionar siempre el nombre de los 
protagonistas y de las fuentes, o bien' relacionar los hechos con los nombres. 

8. 	 No olvidar cierto grado de repetitividad y dar el nombre del comentarista al final. 

A continuación. se presentan dos formatos típicos de comentario radiofónico: 

Centro histórico 

Este fin de semana recorrí, otra vez. las calles de lo que se ha dado en llamar el Centro 
histórico de la ciudad de M6xico. A un año de que María Felix, la Doña expresara que 
el Centro histórico de la gran ciudad era una verdadera porquería y una inmundicia, y 
prendiera la mecha de un escándalo social y polftico. la imagen del sitio donde la le
yenda enclavó un águila devorando 11 una serpiente. ha cambiado mucho. 

La propia María F6lix ha dicho ahora que, buscando un zapatero por las calles del 
Centro históricQ. "pasé por ahí pero mis ojos no podían creer lo que veían. la emoción 
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que tuve fue absolutamente extraordinaria. .•es fantástico, ha sido mi suefto, así quería 
verla y creí que DO era cierto ... ella misma pidi6 al presidente Salinas que se hiciera 
81go... y se hizo. 

La taJea, nada fdeil, fue encomendada a un brillante economista que Manuel Cama
coo Solí! tuvo el acierto de elegir: Roberto Albores Gui1l6n. Se tch6 a cuestas la tarea de 
reubicar l 10 mil ambulantes que daban al Centro histórico una imagen de abandono y 
deteriOl'C; creó UD modelo de reordenaciÓD mbana que no tiene precedente en la historia 
del crecimiento de las ciudades modernas. 

Ahon es posible transitar, otra vez. por las calles. Han sido reubicados la mayor 
parte de los ambulantes que estaban enquistados en el centro. En un afio, Roberto Albo
res demcstr6 que con e-sfuerzo y determinaci6n pueden hacerse milagros. Ahora se res
pira un aire nuevo en 1115 calles del Centro histórico, donde viví cuando era estudiante. 

El Catro histórico no es sólo la leyenda del águila devorando a la serpiente en el lugar 
que ocupa. más o menos, la calle de Pino Su4rez. Los espal'loles encontraron un gigan
tesco isl~te que por el oriente llegaba hasta Leona Vicario, donde hoy está el bellísimo 
templo de la Santísima; por el poniente hasta Isabel la Cat6lica o BoUvar; por el norte 
hasta la calle de Costa Rica. paralela a la de Pero, y por el sur hasta la calle de Uru
guay. 

A pri .cipios del siglo xvru el islote llegaba ya hasta lo que hoyes S an Lázaro. Pero 
el mlclCtl fundamental del Centro hist6rico lo constituyen siete manzanas y trescientas 
siete calles cuyo centro es la enorme plaza: que ahora conocemos :omo el Zócalo; cen
tro del poder político COD el Palacio Nacional; del poder religioso representado por la 
Catedraly el poder econ6mico con el llamado Portal de mercaderes. 

El Ca!endario azteca. la Piedra de los sacrificios, la <""uatlicue y el centro ceremo
nial que =s el Templo mayor constituyen las reliquias más preciosas de nuestra historia 
y tienen como recinto sagrado el Centro hlst6rico que luce desde ahora diferente, otro. 

Es clw que el programa de reordenaci6n urbana ha dado buenos resultados, no 
obstanteque las obras continúan; un cambio promovido por el Regente de la Ciudad 
que f10taa nivel de ojo y que ha sido realizado con la certidumbre de que alguien tenía 
que hacerlo, pero ya. 

Me dio gusto volver a caminar por las calles del Centro histooco de la ciudad de Mé
xico, como cuando era estudiante. Y pienso que si esto es posible en estBtremendá gran 
ciudad, cuánto no podríamos hacer por el Centro hist6rico de nuestra ciudad de Vera
cruz. si ~uisiéramos remosarla de verdad. Antes que Maria Félix, pero ahora al estilo 
Jarocho,lance un nuevo grito que evidencie el abandono de nuestro centro .hist6rico cua
tro vece~ heroico, vale la pena pregur:tarnos ¿alguien va a seguir el ejemplo..? Romeo 
Figuerol, XEU-AM, El dictamen. 

- Cómo identificar a las etnias -CO 

Me pregant6 un taxista ¿c6mo puede hacerse para distinguir a un guerrillero centroame
ricano c:k un campesino chiapaÍleco si todos se parecen entre sr? Me sentr obligado a 
darle una respuesta honrada y honesta de lo que aprendr durante mis primeros 18 años 

'. 
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de vida en el estado de Chiapas. Sin pensarlo mucho le dije que hay varias fortn~ de 
reconocerlos, sin ~r uno muy ducho: 

l. Por principio, la mayor parte de \as comunidades indrgenas chiapanecras, sean tzeltales, 
tzotziles, tojolabales, junes, zoqu~ o de cualesquiera otra etnia del maya y maya
quich6, de Chiapas, son gente afable, respetuosa. casi siempre dispuesta a conversar. 
Aun en su media lengua. -mitad etnia. mitad espaftol-, expresan con facilidad lo que 
sienten, ya vendan, ya compren, no les atemoriza manifestar su sentir; tienen una inna
ta disposici6n de comunicarse con el "caxlán"; es decir, con la gente de la ciudad, su 
angustia. su alegría. su temor o su necesidad, casi siempre de comida ... 

El extranjero, el indrgena de Guatemala. Nicaragua o de El Salvador -y esto, el mo
d/ls upresmrdi se ha a encargado de constatarlo-, estas etnias --como las llaman los an
trop6logos-, muchos de ellos experimentados en guerrilla. con afios de experiencia 
decra, estos "grupos humanos, se caracterizan por hablar poco, si se les interroga aga
chan la cabeza; su gesto es hurafto. huidizo por naturaleza. no acostumbran reír, tor
nan los ojos hacia el suelo y les cuesta trabajo abrir la boca. 

2. 	El campesino chiapaneco habla con el idioma antiguo de "vos," suele usar el venís, 
tenés, sos, caminás, com6s, andás, agarrás con gran fluidez y utilizar el "pu6" como 
remate final de cada oraci6n. Su expresi6n tiene una cantaletilla que es comllD en di
versas regiones, cantaleteo que· tiene ritmo, armoniosa musicalidad en Custitali, un 
modo de hablar característico y una fomla de expresi6n peculiar y bastante diferenciada 
aun entre campesinos d~ San Crist6bal, a los de Tuxtla. a los de Las Margaritas o de 
Los Riegos, donde habitan los junes, comunidad cercana a Comitán de las Flores; 

Esta característica de la idiosincrasia del habla de los indios de Chiapas es única en 
el mundo porque, afortunadamente. no han pasado por el tamiz del cosmopolitismo que 
producen las parabólicas, que han \legado a estandarizar las formas del habla y aun 
"formatear" el modo de ser, el gusto, la música y costumbres a la manera del ameri
can way ollife. En Chiapas se han conservado las tradiciones de la cultura indrgena; 
aún en la música, el son de la marimba se confunde con el rumer del viento entre los 
grandes ocotales y el olor de la juncia. 

3. 	Pero la mejor forma de distinguir a un indio chiapaneco con un centroamericano se da, 
sin duda. en la manera de pronunciar la r; la r ruda de carro, de perro, de roca; desde Gua
temala hasta poco más allá de los quechuas del Perú la pronuncian como gr gutural; 
como la r francesa; como suelen pronunciar la r las personas que tienen frenillo. Esta 
es la más grande, la más notable, la más significativa de las diferencias. Los indios de 
Chiapas no los he escuchado hablar con ese tonito afrancesado que denen, insisto, el res
to de las etinias desde Guatemala hasta más allá del Pero. 

A tiempo de formular este comentarlo me entero que Manuel Camacho SoUs, comi
sionado para la paz en Chiapas perma~ce en San Crist6bal y propone un diálogo direc
to y honesto con base en "la agenda de discusi6n respecto a las demandas econ6micas. 
sociales, poUticas y el cese de hostilidades y enfrentamientos violentos", e incluso pro
pone que los medios de comunicaci6n nacionales e intemacionales estén presentes. Los 
comunicados del F.ZLN expresan demandas que ni los observadores se imaginaban y. 
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por lo tantll, habrá que esperar las acciones venideras para el.inicio del diálogo de paz. 
Por lo pra~to. hay confbmza en que fiel a ~u vocación de ideador. Manuel Camacho 
puede ser lID buen jefe del negociado en el ministerio de la paz en Chiapas. Para bien 
de Cbiapal y de M6xJco, todos estamos esperando que .sIsea. Romeo Figueroa. XEU
AM. El dictam«n. 

El comentarit polftico 

Es resultado analítico y descriptivo de hechos y valoraciones de interés colectivo 
pennanente. Se funda en un conocimiento muy amplio del tema y en la sencillez ex
presiva. prodlcto de una cultura polftica muy respetable. Lorenzo Meyer, uno de 
los más desbCados comentaristas independientes de México, lo expresa en Para 

.empe1JJr. de esta numera: 

De la responsabilidad política 

Muy buc., dra, Pedro. este c:omcntario lo titulo De la rt!sp.msobilidadpolltíca, así como 
se titulabllllos libros del siglo XIX. (risas). Hay temas que simplemente se imponen al 
comentarista, el de hoy es bien claro. los 84 millones de d61ares del hennano del ex pre
sidente, «=lOS que su esposa quiso Sacar la semana pasada. se unen a otra cadena de dine
ros diffciles de explicar. salvo que se tome en cuenta el factor influencia política, los 
cr6ditos ÓI Nacional Financiera, Audicrcba, la Uni6n de Cr6dito donde Adriana Sali
nas tenía intereses. los nueve millones de d61ares depositados en bancos norteamerica
nos por eJ ex subprocumdor Mario Ruiz Massieu, el pn fraude del joven banquero . 
del salinimo, neobanquero, Carlos Cabal Penicho, los más de doscientos millones de 
nuevos PfSOS gastados por Roberto Madrazo en su campafta para lograr la gubernatura 
de Tabas«>. etc6tera. 

La COliUpción ha sido una de las constantes en la historia pol(tica de México desde 
antes de ~ue n~estro pars fuera México: es decir, desde la 6poca colonial; bajo los As
burgo 105 puestos administrativos se compraban y vendían. Los Borbones intentaron 
frenar el patrimonialismo en el gobierno, pero su éxito creo que fue muy relativo; con 
la Indepe1dencia, el problema se agrav6; un bot6n de muestra son las propiedades de 
dqn :Antcnio L6pcz de Santa Ana, mismas que le fueron confiscadas cuando perdió el 
¡ioder. COI don Porfirio. la cOmJpci6n de laélite fue uno de los instrumentos que el Presi
dente diclador empicó a fondo para controlar a sus colaboradores. ministros. gobernado
res, jefes políticos y militares. La Revoluci6n trajo los famosos callOlI.a:t.OS de cincuenta 
mil peso!, pesos oro, y ai'iadi6 elt~nnino carranzearal16xico de mexicanismos, y lue.....- go con lacorevoluci6n se popularizó el de nwrdida y otros más especializados como el 

(..;) chayottl. 11 t!nln, etc6tera. 

En fi n no hay duda que uno de los grandes problemas nacionales es la corrupción. 


problem. que abarca desde la cima presidencial hasta la llanura del polic(a de tránsito. 
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y el empleado de ventanilla. Las razones de esta corrupci6n soo mllltiples, pero'u~a' 
de las más importantes es la ausencia de responsabilidad poll'lica. producto natural de 
la falta de democracia. En efedO, en México no hay UD mecanismo eficaz para la per:se
cuci6n de aquellos que usan de su puesto administrativo o político ~ su enriqueci
miento personal. La definici6n de este colicepto de mponsabilidad estlt ligado al de 
obligaci6n y deber pero, sobre todo. al de rendición de cuentas. Fue Benjamín Cons
tant, en su libro de 181 S titulado De la nSpoIUobilidod de los ministros, quien pro
puso cambiar los t6rminos tradicionales do tnUcl6n y malversación de fondos plblicos. 
por el de mal uso del poder. pues esa era su raíz. esa es su raíz. En tm., en un siste
maconstitucional, en un estado de derecho, cada funcionario es responsable del mal 
uso de10s poderes propios de su cargo, pero, políticamente, los ministros y secretarios 
de Estado y directores de las grandes empresas paracstata1es son responsables, además de 
los abusos cometidos por ellos, de los cometidos por sus subordinados y, desde luelO. 
el presidente es el responsable de las fallas del conjunto de sus colaboradores inmedia
tos, es decir del gabinete. . . 

¿Ante quién son responsables esos altos funcionarios y líderes polílicos? Bn prin
cipio, ante el soberano; es decir, ante el pueblo. En la pniclica, eUo significa ante el repre
sentante directo de ese soberano, el poder legislativo; pero como en México ese poder 
estlt dominado por un partido que so encuentra totalmente subordinado al presidente. en
tonces, resulta que la práctica aquí no hay t'orma de exigirle responsabilidad al presi
dente, de llamarlo a cuentas, tampoco a sus colaboradores. Y si nadie puede llamar II 
cuentas al presidente, recordemos aquí que tras la matanza de 'naltelolco, Draz Ordaz 
sugiri6 que s610 la historia lo podía juzgar a él, entollCCl, en México vivimos en un 
sistema de ilTesponsabilidad institucionalizada, y es esa irresponsabilidad la que propi
cia la existencia de casos como el que ahom nos escandaliza: el de Ralll Salinas.. Para 
frenar la corrupci6n de las inslituciones en México no hay otra soluci6n que la di· 
visi6n de poderes, de tal manera que el Congreso realmente viSilc allijecutivo y le exija 
cuentas, tanto a nivel federal como estatal y de manera sistemática, pero para lograr 
10 anterior, para acabar con la impunidad, debe de ponerse fin a un sistema basado en la 
subordinaci6n dellelislativo al presidente por la vra de un partido de estado, es decir 
del PRI. La pregunta es ¿podremos?, Lorenzo Meyer, Para tlmpt!1JJT. 27 febf'Cn)I?95,
8:00hrs. . .. , 

El articulista polCtico y el editorialista o comentarista político en la radio está 
estrechamente vinculado con el articulista poUtico de la prensa escrita. En ocasio
nes, asumen el mismo oficio con la misma orientaci6n y con lealtad a sus principios. 
El distinguido maestro de periodismo Francisco Martínez de la Vega 10 explica al 
reportero con extraordinaria claridad: 

¿Qué diferencia encuentra entre el escritor polftico y el periodista político? 
Tienen funciones distintas, aunque muy semejantes. Pienso que el gran te6rico 

político es en rigor un escritor polftico. pero no un periodista poUtico: opina. explica 
y analiza el tema desde la altura de su sabidurra, pero no ejerce propiamente el ofi
cio periodístico. El periodista político tiene que comentar, por ejemplo, el suceso 
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de la semana si escribe semanalmente o el suceso del día si escribe diario: debe estar 
atento a todo. El escritor político al que usted se refiere, el tc6rico, el ensayista, es
coge un tema, se encierra en su biblioteca y revisa los antecedentes para luego escri
bir un ensayo tan útil o más que el texto del articulista y de validez pennanente. Son 
disciplinas distintas.' 

¿Qué diferencia hay entre el ensayo y el artículo poUtico? 
El ensayo es un trabajó máS completo, mucho más meditado y formulado en 

esquemas explícitos o implícitos. El ensayo es un trabajo especial: usted escoge un 
tema, lo escri~. lo rehace. lo cuida. lo lima, lo peina, le arregla la carita y en seis 
meses puede entregarlo si está confonne, pero si no, podrá hacerlo al año. El artí
culo periodístico tiene una tiranía: el tiempo, que es muy importante en el oficio. 
Usted tiene que entregar un artículo el miércoles a las seis de la tarde, por ejemplo, 
llueva o ,truene, haya sucesos o no, haya encontrado el tema a su gusto o no. El 
periodista debe ser un hombre siempre con capacidad y disponibilidad para escri
bir. La diferencia con ciertos intelectuales de torre de marfil que consideran el pe
riodismo un género inferior, es que ellos escriben una vez al afto un ensayito de 
veinte cuartillas. claro, muy peinadito, bien anegladito. En contraste, hay periodis
tas quo escriben diariamente veinte cuartillas. , 

"Hay algunos escritores políticos. incluso algunos de ellos muy brillantes, que 
confunden el artrculo con ensayos muy valiosos y muy estimables, pero creo que el 

. oficio netamente periodístico del artículo político tiene que ser menos exhaustivo."1 
El comentario pintoresco es cntico, de punzante mordacidad e ironra. Es una 

modalidad que cobra interés en la radio pero requiere de gran sensibilidad y cultura. 
Un trabajo de este orden implica el manejo de la sátira mordaz. el buen humor-tan 
vasto campo. como poco explorado de la cultura nacional. no obstante la riqueza la
tente y el talento que guardan los pueblos'de provincia-; la verdad expresada me
diante la broma fina; juega con la comicidad, surge cotidianamente de la noticia 
misma y que puede constituirse en tema natural para el trabajo de comentario in
genioso. para invitar a la reflexi6n sobre los hechos que, por su actualidad y ameno 
tratamiento, ilustran e interesan a los radioescuchas. Desafortunadamente, las radio
difusoras mexicanas emplean este fonnato s610 en contadas ocasiones. A falta de 
un comunicador culto y creativo, se puede i'eéurrir al'áonista de la ciudad; también 
a profesores de reconocida capacidad y solvencia. En todos los pueblos y ciudades 
existe un personaje relator de tradicionell, que ama la literatura, que rima con facili
dad; que est~ inmerso en la idiosincracia, que conoce la historia del pueblo y sus le
yendas. A ese personaje, ágil e imaginativo, hay que invitar y orientar por los caminos 
del comentario pintoresco radiof6nico. Puede resultar sorprendente lo que él puede 

...... sugerir en favor de su comunidad; sólo hace falta dar con él e introducirlo en la 
N tarea.
Q 

Fr;lnciseo· Martrne:!: de la Vega, "El andar de un aprendiz", en RevisU/ Int'xicema ele t:'oll/lIl1icacü¡/l. 
num. 41, México, agosto-oclu"!'\: d" I()CJ~. p. lO, 
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, . 
Nadia Piamonte, del noticiero Para empewr, representa un extraordinario ejem

plo del comentarlo pintoresco: 

¡Hola! Yo ayer me preguntaba si todos esos aspirantes priístas a las cámaras fueron de 
arriba abajo en busca de Plldrinos. de adhesiones y demasiado palomeo más bien por el 
afán de servir a su comunidad, o si también se dejaban llevar por lo que perversamente 
insinuaba yo que eran los sueldos o dietas, como les llaman a las quincenas de los legis
ladores. Coincidencia o no, el gU~ro Rodrrguez Alcaine, priisaurio que si no se las 
sabe todas, está bien cerca del top de la sabiduría, pues-no debemos olvidar aquello de 
que más sabe el diablo etc6tera etcétera... pues decla yo que el gUera Rodríguez AI
caine, especificó que él no la buscó ( ... me refiero a la diputación) porque el sueldo que 
devengan los padres de la patria están pero tan bajos que simplemente no da para sus 
gastos. Entendemos que veinte mil de los nuevos pesos. cada mes, no son muchos, siem
pro y cuando no se nos ocurra compararlos: porque, porejemplo,junto a un sueldo m(ni
mo mensual, pues viene siendo una cantidad que ya quisiera un obrero aunque fuese 
como extrita una vez al afta, o qué se yo... entre los marginados. esos millones de mise
rables que hay en México, reconocidos hasta por el tan traído y llevado programa de 
Solidaridad, pues veinte mil pesos al mes de estos nuevecitos. no les caerían nada mal, 
aunque con ellos tuviese que vivir toda una familia, de esas numerosas que no han acce
dido a la publicidad de la familia pequefta que vive mejor. Insisto, todo es seBlln el color 
del cristal con que se mira. Al gUero Rodr(guez Alcaine no le alcanzanl, pero quizá, 
estirándolo un poco, el sueldo de diputado podría serie suficiente. Quizá tendña que re. 
ducir gastos, qué se yo, mennar veh(culos de su flotilla personal, liquidar a unos cuantos 
gUaruras, cerrar algunas de sus casas de veraneo, reducir sus ranchos; quizá pedir en su 
casa que no se sirviera botana y se pasara directamente al arroz o a la sopita aguada y, 
desde luego, olvidarse del x ron como digestivo ybebersimple cognoc o brandy espaftol. 
Olvidarse también de Las Vegas o de cualquier lugar donde haya casino, porque ya 
sabemos que no se puede resistir la tentación de entrarle á la jugada y si acaso se siente 
que la vida pierde interés sin la salecita de las apuestas, j~,ar con fJ01Ichólar~s. Otra 
solución para estirar el sueldo de 20 mil pesos mensuales,.ser:fJllll de aproV:CI;t!Ig', los 
viajes pagados y pedir vales de gasolina, de esos que dicen que ya no se distribuyen 
y, bueno, no salirse del huacal; es decir, cerrar tilas con el o la Ifdér del partido para 
tener acceso a las txtritas o sea a las comisiones que seguramente el gUero Roddguez 
Alcaine, ~o desconoce. No estaña por demás que echara una platicadita con el Legorrc
la aquél que, en plena innación -allá por los ochentas-, aseguro que con diez mil pesos 
diarios. que entonces eran el sueldo m(nimo, s( se podrra vivir, seguramente que podr(a 
darle unas clases de economía doméstica paro ~st;rar los veinle mil nuevos pesos que 
le locarran de sueldo en su función de diputado. Nadia Piamonte. Para tmpt'll1r. 
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El editorial 

Como su nombre lo indica, el editorial es funci6n del editor. Expresi6n que surge 
de la prensa escrita para referirse a la cabeza de la organizaci6n periodística, a la 
persona moral o a la entidad empresaria. independientemente de su constituci6n 
jurídica. Por lo regular, los a11Ículos, las columnas, los escritos, etcétera, son respon
sabilidad exclusiva del finnante: la redacci6n y la direcci6n del periódico se res
ponsabilizan sólo del material llamado editorial; esto significa. propio del editor, 
voz extraída del latín que anuncia: ·el que pare. quien da a luz. quien publica; de 
edere, sacar, emitir; cada edici6n es, por tanto, como un parto, un nacimiento.2 El 
género editorial sigue la línea del comentario, con la díferencia de ser en su esen
cia la expresi6n de la opinión del concesionario de la estación, quién habitualmente 
ordena que una persona destacada de la direcci6n de noticias exponga la opinión de 
la emisora aceroa de los acontecimientos de actualidad. De igual fonna. el ediLorial 
expone, analiza. argumenta ycritica, en tomo a un acontecimiento. Tiene gran seme
janza con el ensayo, con la diferencia que no tiene citas bibliográficas finales ni la 
extensi6n de un ensayo. . 

El editOl'ial tiene mucho de comentario en cuanto a las reglas de extensi6n, el 
empleo de la lengua y ei tratamiento de la noticia. Pero, por elllso, ahora genera
lizado de este modelo, dista mucho de lo que en principio concibi6 el periodista 
norteamericano Arthur Brisbane quien defini6 al editorial en los comienzos del 
periodismo informativo radiof6nico como decir de una manera común y corriente, 
y no ofensiva. lo que todo el mundo sabe desde hace tiempo. Otros periodistas de su 
tiempo, defmieron al editorial como la libre expresión respecto a las noticias o las ten
dencias del día, escritas de manera breve y valiente, por hombres sabios y de buen 
corazón. Se afirma también que el editorial tiene como función hacer alarde de la 
verdad de una manera tan clara y sencilla como sea humanamente posible, sin per
der de vista la necesidad de ser optimista y luchar por evitar la mentira. el engaño y 
el embuste que pertenecen a las prácticas corruptas que tanto daño han causado al 
gremio periodístico. 

La NationaJ. AsSOC'iation of Broadcasters. NAB, y la Radio-Television News 
Directors Association, RTNDA; han defiílido al editorial como "la expresión por 
radio de la opinión del concesionario de la estación -claramente identificado como 
tal- eu tomo a un tema de interés público. Se identifican seis formatos esenciales 
para-el'editorial: informativo, interpretativo, de argumentación, de invitación a la ac
ción, persuasivo y de entreteilimiento·'.3 No obstante las diversas, y en ocasiones 
encontradas definiciones, hoyes posible simplificar que: un editorial no sólo es la 

_ voz y opini6n del concesionario, sino su sello sin su firma, que en un par de cuarti-
N lIas a doble renglón presenta una tesis. No es necesario que incluya fundamentación,-

l Arrigo Caen. Para mlHr lo que se (/iCt. Editorial Domés, MélIicu. p. 18S. 

l NAB Y ARTNDA. fladio nelvs IUllidbookfor /lIe smalllll(lrke/ l/atiOlI, Comp. de David Dar)'. 


Universidad de Kansas, 1918. 
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. 
hipótesis, variables. investigación documental y de campo. así como la conéentra
ción de datos que pennitan emitir una conclusión en tomo a un asunto político, 
económico y social o relativo a un terna científico, humanístico o de cultura gene
ral. Sin embargo, es pertinente que tenga esta orientación sólo que.llevada al texto 
en únicamente una y media o dos cuartillas. La tarea editorial recuerda, a cada ins
tante, que hace falta una radio propositiva que argumente, critique y forme opinión. 

La producción editorial 

La decisión tiene que venir del radiodifusor y de SU director de noticias. En una junta 
regular de trabajo deben establecerse las bases sobre las cúaJes se va a incorporar al 
régimen de noticieros regulares el trabajo editorial. Deberán sentarse las bases y 
políticas aplicables aceroa de los temas que se debe seleccionar. Una porsona au
torizada y experimentada del noticiero debent iniciar la investigación y redacción 
de los editoriales. Thmbi6n habr4 de clarificarse cómo y con qu6 frecuencia deberán 
ser incluidos en la programación regular de noticias de la estación. así como defi..; 
nirse quién sent la voz'autorizada para leerlos. 

En los inicios de la radio los editoriales se transmitían fuera del segmento de 
noticias regulares de lasradiodifusoras. Se buscaba que el auditorio no confundie
ra las noticias con la opinión de la radiodifusora. La repetición era un factor impor
tantísimo, pero en la actualidad, lo normal es que se transmitan una o dos veces al 
dCa y dentro de la barra de noticias regular de cada radiodifusora. La práctica ha de
mostrado que el trabajo editorial es parte consustancial de la información y, por lo 
tanto, en estaciones de perftl misceláneo, lo corriente es integrar el trabajo editorial 
al conjunto del segmento noticioso. Por lo general, las estaciones dan a conocer el 
editorial al público por medio del conductor -si no es '1 mismo quien lo transmite 
al aire- y formulan una presentación y un cielTC. Antes de pasar a revisar algunos 
ejemplos, conviene recordar que los editoriales deben presentarse con buen gusto 
ya que representan a la estación misma; por lo tanto, deben exponerse con integri
dad, buen juicio y no aparentar tendencias fa:voritistas ql:!e pueda~., repercutir en la 
calidad y aceptación moral que el auditorio ha córifeiido ala radio. Muchas estacio
nes prefieren grabar previamente los editoriales, para decirlos con entonación y bri
llantez. con la claridad y el dramatismo propio de cada tema. La longitud es variable 
pero no deberá excederse de dos o hasta tres minutos si se quiera mantener.la aten
ción del ptlblico. Las emisoras que más se ocupan de informar a la colectividad son, 
por lo general, las que más se preocupan por emitir sus opiniones para formar opinión 
pública. Una polftica editorial madura, responsable y profesional debe ser determi
nada por un consejo editorial. 

En virtud de que los programas de comentario son también de análisis y critica 
sobre acontecimientos de actualidad, el editorial debe diferenciarse principalmente 
en que en el programa de comentario la estación no se hace responsable de lo que el 
comentarista exprese, pues la responsabilidad recae en el propio comentarista. Por 
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lo común, éste es un periodista o analista que también publica sus puntos de vista 
particulares en otros medios de comunicaci6n. El trab~io editorial, en cambio, es 
un servicio crftico, analítico, de encomio o reprobaci6n. de carácter propositivo, de la 
filosoffa del concesionario de la estaci6n. El comentario puede depender de un patro
cinador, el editorial no es conveniente que sea patrocinado ni finnado Wes represen
ta. en su sentido más amplio, el sentir del emisor que, al ser sujeto de una concesión, 
está SOlPetido al ordenamiento legal que marca la Ley en la materia. 

Modelos editoriales 

Son diversos los modelos que adopta un editorial y dependen principalmente del 
prop6sito con el cual se escriben o expresan. Por ejemplo, el editorial informativo 
adopta el fonnato de exposici6n de los hechos relacionados con la noticia. También, 
cuando un reportero del equipo de noticias provoca una noticia. el editorialista le 
puede dar seguimiento mediante editoriales informativos que busquen respuesta fa
vorable de las autoridades con relaci6n a los hechos. El trabajo de investigación que 
realizan los reporteros constantemente genera nuevas noticias. -que luego hacen 
suyas otras emisoras u otros medios de comunicaci6n-, esto puede llegar a tener 
una gran aceptaci6n entre la audiencia ya que mantiene vivo el interés del póblico y 
su seguimiento hace que se den soluciones concretas a problemas a los que no se les 
daña atenci6n inmediata si nadie se diera cuenta de lo que sucede. A continuación, 
una muestra de opini6n editorial, con Pedro Ferriz. surgida de la noticia del dia: 

(...) Cuando era Procurador General de la Repdblica, el señor Jorge Carpizo. se pidió 
la extradici6n de los &tados Unidos, del seRor Calderoni, y Calderon!. en frenle de todo 
el mundo sali6 en libertad allá en los &tados Unidos. allá se encuentra; y que se supone 
que el sel\or Radl Salinas tenía algún tipo de nexo con estos hombres. capos de cárteles 
de la droga en M6xico, o supuestos. vamos a pensar. del dominio público y manejados 
porla prensa en todos lados. aquí. allá y acullá; entonces. se pudiera pensar que no por 
nada. no es gratuito el hcc/Jo de que el seRor Garcrá Abrego no se le encuentra por nin
gl1n lado. o no se ha encontl'lldo en el pasado; ahora. yo quiero entender. que la actual 
a4ministraci6n del presid~nteZediJJo. no tiene ese tipo de mecanismos de negocia

. 'ción con el bajo mundo de los cárteles de la droga en M6xico. como en su momento 
pudiera haberse presumido que el señor Carlos Salinn.~. sr lenta ese tipo de conduclos 
o puentes de pinta entre su administración y los cárteles de la droga en nuestro país. 

Si el presidente Zedillo hoy está haciendo un compromiso ante la opinión publica.N
N 	 de decir. aqur nos vamos a ir hasta las primeras consecuencias (sic) de lodo este asunlO 

y si la información que viene del exterior lo quc está haciendo es acelerar un proceso en 
donde hoy los mexicanos nos damos cuenta fehaciente de que hubo enormes irregula
ridades en el sexenio pasado, ~n función de protección. de poder. de prebendas, de nego
cios illchos, -J(citos porque tenran de algdn tipo de oficialidad con la sociedad-. pues 
cotonees estamos aquf partiendo de la base de que hoy se entenderfa o se trataría de 
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, 
entender aquel mensajt en donde el presidente Salinas trataba de involucrar o de lÍacer 
un hilo conductor, que a lo mejor en su momento no le dio tiempo, al decir mis enemi. 
gos serán tus enemigos. 

En todo ello, yo me pregunto ¿y qui6nes son los enemigos de M6xico?, ¿quiénes se 
levantan como los enemigos de este país? ¿a qui6n tiene que enfrentar la actual admi
nistración para darle legalidad, legitimidad a los procesos de investigación que hoy se 
dan en nuestro país y en el mundo? y en todo ello, esos enormes capitales que se Ilrnla
ron en el sexenio pasado. en donde se hacen especulaciones en el sentido de que entre 
los Salinas. la familia Salinas, pudiera ser poseedora de una fortuna de algo así como 
cuarenta y cinco mil millones de dólares. ¡no me puedo imaginar una cifra así. no me . 
la puedo imaginarl, !no es, no se vale pues, una cifra asel pudi6ramos llegar a la conclu
sión de que no en vano pasamos el afto que pasamos; pasamos uno de los aIIos más di
((ciles desde el punto económico, desde el punto de vista polCtlco de nuestra historia, 
y es por algo, y ese algo es que el hoy Presidente de la Reptlblica, Ernesto Zedillo, hubo 
de enfrentar desde el poder. toda una serie de obsdculos que para el poder se le presen
taron; y hacemos votos porque tenga esta administración la fortaleza para desterrarlos y 
hacerlos a un lado, y le quiero decir desde este momento. no es fácil eh? no es fácil; 
y en ello, una nota de comprensión al presidente Zedillo, por lo que ha tenido que enfren
tar a lo largo de estos dltimos meses; lo que ha tenido que vivir este hombre, dentro de 
toda esta estructura de corrupción que ha tenido que enfrentar desde el poder y de des
facer los entuertos que aquí seguramente se dejaron, ha sido algo que, estoy seguro, 
le habrá costado un enorme esfuerzo, un enorme trabajo y una enorme dedicación. Y 
muchas de las cosas que hoy, desde la sociedad, a lo mejor no podemos entender, si lo 
vemos desde la perspectiva de estos cochupos que se annaron -en el sexenio pasado-, 
podreamos entender lo que ha tenido que enfrentar la.administración del presidente 
Zedillo; un hombre que no iba a llegar al poder, lIeg6; y en todo ello nos preguntamos y 
¿el que iba a llegar al poder: Luis Donaldo, por qu6 no lIeg6 y, J0s6 Francisco Ruiz Ma
ssieu. que era un hombre riel poder, por qu610 mataron y. en todo ello, por qué hay tan
tas cosas que en t'ste pars 1:0 nos podemos explicar? 

Bueno: •• cuando nos vamos a los bajos mundos por donde ha transitado nuestro 
pars y el ejercicio del poder en M6xico, no en valde h,2 tratamos de entender. tratamos 
de adivinar que en el fondo hubo'muchas cosas que hoy se nO$ antojan. anle la visla de 
la opinión pl1blica. como inexplicables; y cuando las cosas no lienen explicación en el 
londo... es porque en su momento tampoco la tuvieron. Vamos a hacer una pausa. re
gresamos con más. 

(...) todo mundo vivimos la llegada. el anibo de Ernesto Zedillo a la candidatura, ha
cía la Ptesidencia de la Repl1blica. Entonces. en su llegada. realmente. a esos grupos 
no les da tiempo no les da posibilidad, no hay un esquema en donde se intente una 
negociación. Y quiero decirle una cosa. Ernesto Zedillo. hubiera dicho exactamente lo 
mismo que dijo en su momento Luis Donaldo Colosío. Ernesto Zedillo, hubiera y se
guramente ha dicho que no, que 61 nunca tralaría ni negociarra con estos círculos dc 
la ilegalidad. Opinión editorial, Pedro Ferriz de Con, Para tmpt1.JlT, 27 febrero 1995, 
8:00 hrs. 
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El editorial interpretativo o tk investigación da a conOcer los acontecimientos 
relaci~~ados con la noticia de actuaJidad y los desmenuza de manera que el radiOCS* 
cucha pondere su importancia, su significado real. vital: Quizás, el sentido oculto del 
suceso. La impOrfancia de una conclusi6n que la estaci6n estime correcta es básica 
en este modelo editorial. Esta es una muestra: 

14 de septiembre: la chiapanidad 

El 14 de septiembre de 1824, un dla como hoy. el pueblo de Chiapas decidió por pro
pia voluntad, pertenecer a cata gran naciÓn que tiene como emblema nacional un águila 
devorando a una serpiente. Hoy se celebra eldfa de la Chiapanidad con una serie de 
fcatejos patrios que tienen lugar principalmente en la ribera del no Mezcalapa. que lleva 
sus aguas templadas al Caftón del Sumidero a sÓlo 1S kilómetros de Tuxtla Outiérrez; 
precisa.rnente en la ciudad de Chiapa de Corzo, poblaciÓn de unos 20 mil habitantes 
que lleva el nombre de Angel Albino Corzp, distinguido patricio chiapaneco. I 

Hoy se cumplen 172 aftos de que en un refer6ndum ejemplar, los chiapanecos deci
dieron para siempre su mexicanidad. Chiapas ha catado presente en la historia mexi
cana de manera singular. Dw:ante la Independencia, el genio del pueblo supo preservar 
la autonomía del territorio cuando hi situación asf lo exigía y federarse a México en 
el momento exacto. En momentos culminantes de la historia nacional, los chiapanecos 
han sabido responder a circunstancias adversas, sin abandonar su esencia de ocote, de 
valle y de montafta... Abruado de la historia patria, el pueblo de Chiapas ha labrado 
su dcatino con ejemplar decisión como siguiendo el curso de lIUS inmensos ríos. La 
autenticidad de sus huellas ca tan honda como las raíces de sus ceibas y cuando los 
mexic:arlos fueron convocados para formar la naciÓn, el pueblo chiapaneco se alistó dis
puesto a fundir su dcatino con la Patria. 

Chiapas es en el cosmos lo quo una Dor al viento.•• expresa el poeta. Los pueblos 
indios de Chiapas, noblca y entraftablemente solidarios a México lanzaron su grito de 
justicia. SU grito sin espacio, rompimiento en mil aristas, como expresa el poeta Osear 
Bonifaz, su silencio milenario. Los indios de Chiapas emergen de un pasado que agotó 
sú páciénciapara exigir justicia. Los indios de Chiapas, no s610 han aportado su traba
jo y su cultu.-a. su sabiduna ancestral, su humilde estructura comunitaria y su lealtad, 
Jino también su férrea vocaci6n de libertad y democracia que el primero de enero de 
1994, comienza a relatarSCí. 

y es que el cacicazgo, la injusticia Y,la segregaci6n olvidaron que un día, en el co
rrer de los siglos, el pueblo indrgena se fundió con la población de origen europeo, y sur..... gió una valiente sociedad que se forja desde los duros dfllS coloniales, para abrise pasO 

NI antca d~ cerrar el siglo veinte y, quizás para siempre, en su afán de aniquilar, los caci
(,,¡,) 

ques e injustos gobernantes que uquearon su patrimonio, destruyeron sus bosques Y 
marchitaron la flor de sus hijas de granito.. 

Un día como hoy, hace 112 aftos, una acciÓn reprobable del general Vicente Piliso
la, al disolver laJunta Suprema de Chiapas, provocó la rcbeldía de los chiapanecos que, 
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en Comitán de las Flores, Zapaluta. -hoy Trinitaria- y en Tuxtlll Outiérrez proclam''': 
ron el Plan Chiapas libre que, finalmente: logro el triunfo o hizo que la nueva entidad 
permaneciera, por espacio de tres aIIos. independiente, tanto de Ouatemala como de 
México. 

Chiapas se anticipó a todas las provincias que formaban parte de la Capitanía Oe
neral de Guatemala y proclamó su independencia en la ciudad de Comitán de las Flores 
el 28 de agosto de 1821, animados por la fo de Fray Matfas de Córdoba. El 14 de sep
tiembre de 1824. doce partidos con ciento cuatro pueblos y 172,973 habitantes ratifi
caron solemnemente su deseo de seguir siendo mexicanos. 

En vísperas del grito de Dolores, los chiapanecoscelebran hoy, y lo celebrarán cada 
año, la Batalla de la Chiapanidad en todos los pueblos del catado. Y deja sentirse en 
todos los rincones, un rumor de marimbas, pirotecnia de luces de colores y fiesta na~ 
cional que dan un sentimiento de unidad solidaria, legítimo eslabón de hermandad y 
reciedumbre que explica un nacionalismo caracterfstico y disímbolo al de otras regio
nes de la Patria. Romeo Pigueroa, XEU-AM, El dictOlMn, 14 septiembre 1994. 

El editorial de expectativa y argumentación es un modelo que presenta cierto 
grado de dificultad ya que requiere dominio del terna. Con f'tecuencia se refiere a he
chos relacionados con problemas nacionales que afectan a la regi6n o al muniCipio. 
como el desempleo, la econonúa, la segu';dad. la salud,la política, elecciones, de
signaciones a cargos páblicos. personalidades que tienen posibilidades de figurar 
y los temas nacionales que de modo particular afectan la vida individual y colec
tiva del país. Es un modelo editorial que requiere de gran habilidad, conocimiento 
humano y buen juicio. Se sustenta en !a argumentaci6n 16gica, de la causa al posi
ble efecto. Requiere de un trabajo de investigaci6n y conocimiento profundo de los 
antecedentes de los hechos pues tiene un alto grado de predicci6n, y debe desarro
llarse conforme a un criterio responsable y ponderado de la estaci6n; He aquí un 
ejemplo: . 

¿Quiénpaga ... 7 

¿Cuál es la verdadera cara de la crisis? Me preguntaba uno de esos guros de la econo
mía moderna. Todo parece indicar que están tratando de sacar dinero de donde sea. No 
se trata sólo de encontrar evasores de impuestos. Puca todas las dependencias del gobier
no federal han desplegado un enorme contingente de visitadores, inspectores. citado
res, notificadores y ejecutores de todo tipo, clase y categoría. 

Se trata, sin duda alguna. de extraer dinero de donde sea y que, entre todos y cada 
uno de Jos miembros de la sociedad, se pague un adeudo del que nos hacen responsables 
a los mexicanos sil. deberla ni temerla y del cuuJ nadie nos entero que no sea por las de
claracioRC$ ministeriales ycupularca que, no obstante afto de elecciones, en 1994 Jos co
rifeos del neoliberbafbarismo pontificaron con un solo discurso: vamos por el camino 
correcto. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Nadie podía creer que se estaba gestando el mayor saqlico de la historia -pero no 
por la vía de los intereses en dólares que iban a recibir los aborradores extranjeros Y 
golondrinos-, sino por la del enriquecimiento explicable de quienes provocaron el más 
catastrófico descalabro económico de la historia reciente de M6xico. Así de sencilla la 
explicación. Costo muy amargo. vaticinaron nuestros primos. que sí saben de estas co
. sas en los Estados Unidos. Pero no se quiso entender. 

Los primeros y más directamente afectados han sido los consumidores. La gente. 
conjuguamos el verbo en plural: todos. La sociedad civil. los trabajadores a destajo. 
los trabajadores abandonados por el CongreSG del Trabajo. los trabajadores con Utulo 
petO sin trabajo y, porsupucsto, los burócratas. Tambi6n están incluidos los miembros 
de los partidos polfticos. Bllos tendñan el m6rito de una cuota mÑl alta. conforme a su 
status. En los casos cupularcs.la de ostentar la frivolidad de principios. (más atentos 
en la grilla de camarilla.'! que en M6xico), la ausencia de proyecto y el malestar que 
produce el saber que tan malo ha resultado el pinto como el colorado•. 

¿A qui6nes más les toca pagar? A las etnias engafladas y despojadas que ahora pa
recen entrar de nuevo a su letargo de abandono milenario. A los hombres del campo 
sembrados en el campo de la desesperanza. A los empIcados medios, medio empleados 
y medio hambrientos. A la. mayoña de los pcqueftos y medianos comerciantes. triste
mente nagelados e incomprendidos. Como que desde Luis Echeverría les ensel'iaron a 
sentirse enanos, pcqucl'ios burgueses. ladrones y apátridas. Sol'iadores aprendices de 
empresarios hoy enfrentados al cierre porque han caido en la incapacidad de pago. pues 
los bancos abrieron SIlS fa.uces encarnando al mismísimo legandario dragón de las siete 
cabezas. Con la miseria en que se debaten. ahora ni las Udis. ni nadie los podrá resca
tarl 

Muchos más. incontables industriales hoy agobiados por un estado de cosas que los 
ha postrado en bancarrota porque, incluso cuando cierren. sus dirigentes no podrán en
contrar chamba ni en Pemex. corno ayer que era dinastía hereditaria. Impuestos a un ré- . 
gimen de impuestos que contintla fomentando el terrorismo tiscal; 13 hacienda les puya. 
les azuza. les amenaza; aJl( va el cierre sin importar que haya trabajadores que se quedan 
algarcte poNue la coru:igna es dar y acabar con ellos. corno si la vocación de algunas 
~ndencias oficiales fuera la de eXlenninar como plaga a quienes sostienen esas fuen
tes de trabajo.

Diñase que se cultiva una cultura de fomento al resentimiento y alodio recfprocos. 
.• Un resentimiento que anora con mayor vehemencia cuando se trata de exigir la docu

mentaciÓn omitida. burocntticamente reiterada. obsesivamente intimidatoria. Un culto 
que se ramifica a todas las actividades y sectores: el policía extorsionador. el prestador 
de servicios corrupto. el polftico influyente. el profesor d6spota. el comerciante despia

...... dado. el prestador de ser\'icios chapucero. el burócrata resentido. el sindicalista per
N verso. el funcionario prepotente, el empleado roa/loso, la liSIa sería intenninable. .... 

En tanto, se anuncia que aún no entmmos al verdadero fondo de la crisis económica• 
se pretende ocultar la verdad con discursos gastados mientras se agudiza la crisis moral 
que es más devastedora. corresiva y brutal. Se queda en el aire la revisión a la autOCSti
ma.li escala de valores; la necesidad de ponderar actitudes y consensuar logros. rede-
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finir metas. Brilla por su ausencia la autoridad moral. A pesar do ello, la conciencia na
cional sabe que tiene que luchar y resistir porque el mundo, como dijo Luis Donaldo, 
no nos fue donado por nuestros padres, nos fue prestado por nuestros hijos. Romeo 
Figucroa, XEU-AM, El dictamen. . 

El editorial propo~¡tivo generalmente analiza un problema presente. pasado o 
futuro. lo expone en detalle, lo revisa en BU contenido y propone una soluci6n. Es 
el modelo que presenta mayor facilidad de investigar y de redactar, por esto mis
mo, a menudo se abusa de éL No es conveniente convertirlo en campafta yfonnular 
continuos llamados en favor de una acción detenninada pues el radioescucha tien
de a desoir o a reaccionar con suspicacia y ello puede desgastar la autoridad y credi
bilidad de la emisora. Obsérvese este ejemplo: 

Inseguridad póblica 

La prensa nos ha enterado suficientemente que los mexicanos tenemos paciencia de 
sobra, que tenemos malasuertc o que nacimos para perder... Pero la inmensa ola de ro
bos. ante la impunidad, han creado un esquema de temor generaliZado por los cuatro 
puntos cardinales de la nación. La sociedad está cansada de recibir paliativos y expli
caciones que en nada conducen a restablecer la seguridad. La comunidad reclama, con 
pleno derecho y justicia, lo que le corresponde en materia de seguridad ptlblica. Hechos. 
hechos. pero hechos que se traduzcan en orden, en paz ptlblica, en seguridad ciu
dadana, en calidad de convivencia urbana. 

Pero estamos lejos de esta realidad porque la delincuencia organizada, traducida en 
violencia callejera cotidiana, pennancce siendo el triste marco de atracci6n turlstica, 
desde el Centro histórico basta las colonias, desde los suburbios hasta el rinc6n más 
apartado. Y lo que eS más desalentador, ante la aparente complacencia de las autorida
des que. enclaustradas en.otros menesteres burocráticos, parecen estar más ocupados 
en su~ as.u.nt.os ~rsonales que en atender este reclamo de la ciudadanía. 

En un amplio reportaje. el periodista veracruano Ouillenno Wong destacó cifras alar
mantes que son la redidad: 440 policías analfabetas son los que atienden a una Ciudad 
de Veracruz de 328 607 habitantes, es decir. un policía por cada 747 habitantes. En lo 
que va de 1993. se han rep.:lrtado 18S automóviles robados. -Hugo Gallardo San Oa
briel, reportero de XBU reportó 60 autos. sólo en lo que fue el mes patrio-. un promedio 
de tres asaltos a mano armada diarios e incontables homicidios, violaciones. robos a co
mercios. atracos callejeros. asaltos a camiones repartidores que van desde el Centro his
lórico de Veracruz hasta las más apartadas colonias. Se culpa a la explosión demográfica. 
al creciente desempleo; 9S por ciento de los elementos de la policía son analfabetas. sólo 
5 por ciento de los elementos han estudiado la primaria y más que de servicio'ptlbli
co tienen vocación por la supervivencia en condiciones verdaderamente miserables. 
Ni la policía instÍlucional, ni la vigilancia especializada y de cuadra han resuelto el 
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problema. A cambio de ello, tenemos una delincuencia mejor organizada; con vehí
culos, armas y técnicas para el robo y el asalto más perfeccionada. Diríase, en tanto que 
las autoridades y organizaciones civiles duermen,la delincuencia avanza como cáncer 
sobre la ciudad. 

Es imperativo poner en marcha una acción conjunta de autoridades y poblaci6n civil 
que contemple por lo menos un programa organizado de educaci6n policial que se sus
lente en un presupuesto decoroso y que tambic!n permita investigar el origen y persona
lidad de cada \lno de los'elementos que se vayan a alislU. El programa debe contemplar 
capacilar permanentemente a estos nuevos elementos; establecer incentivos de una ra
zonable retribución a los policías 'que se destaquen en el cumplimiento de su deber, 
donde -incluso- puedan parJcipar elementos de tránsito que, por cieno, andan igualo 
peor en algunos casos, porque Veracruz está reclamando a gritos su seguridad. 

No puede haber modernidad, ni tranquilidad social, ni turismo, ni desarrollo en una 
población que cuenta con un esquema de seguridad ptlblica-policial tan pobre y tan de
teriorado. Que este proyecto no se concrele a un trienio, que se contemple en el largo 
plazo y que lo desarrollen, supervisen y tutelen autoridades y civiles. Pero, que conste, 
no puede haber policía efectiva al servicio de la comunidad con elementos analfabetas 
y con autoridades ausentes de autoridcd. No puede existir seguridad ciudadana mientras 
los elementos de lapolicras se estc!n muriendo de hambre:No puede haber policía efi
ciente mientras no haya quien los organice honrada y honestamente y asuma la respon
sabilidad. Si el gobierno no asume esta responsabilidad ptlblica, los particulares tienen 
que organizarse. pero ya... Y esa. es la verdad.•• Romeo Aproa, XEU-AM, El dicta
mell. 

El editorial persuasivo emplea elementos de la sicología para vender una idea y 
formar opinión en apoyo de una causa de interés social. Los sajetos de este tipo de 
trabajo persuasivo pueden ser máltiples: ya en favor de la Cruz Roja, del cuerpo 
de bomberos, de la casa del anciano, del hogar de niftos o de instituciones de servi
cio social que requieran de apoyo' de la comunidad. Se busca de una manera sutil la 
participaci6n ciudadana. En este tipo de trabajo editorial, la radio tiene una fuente po
co explorada y de gran utilidad. Incluso, existe la posibilidad de que el radiodifusor 
solicite a las instituciones de servicio cartas que testimonien su interés y participaci6n 
el\ esta clase de campañas. Es claro que la persuasión también puede orientarse hacia 
diversos propósitos. La radio debe mantenerse estrechamente identificada con la 
comunidad a la que sirve. Por ello, el editorial persuasivo es un vehtculo de extraor
dinaria eficacia como servicio a la comunidad. Analícese la siguiente muestra persua
siva:',.... 

N 
CJ1 El lado invisible del acuario 

Nadie'duda hoy que el Acuari~ de Vcracruz represcnla una de las obras más lrascendcn
tes y progresislas de interés turrstico nacional. Por sus caractcrrslicas, es el único en 

Los géMrDI inlerpretal/vos 291 

, . 
el mundo qUe no ha necesitado del subsidio oficial, pues su administraci6n está basada 
en un programa de autofinanciamiento que no sólo permite la opc:.raci6n de complejos 
equipos para,propon::ionar un h4bltat a las especies que aloja, sino tambi6n promover 
actividades de'automejoramiento y desarrollo de un cenero recreativo y turlstico de pri_ 
mer orden en M6x1co. 

Para la construcci6n de las peceras del Acuario de Veracruz, fue necesario que los 
técnicos especializados que lo hicieron posible viajaran a distintos acuarios del mundo 
para comparar e intercambiar experiencias. Un gran osf'uerm do la ingeniería moderna 
que, sumado al de catorce hombres ha hecho posible un pan sueflo de los veracruzanos. 

El Acuario exhibo hoy en sus gigantescas peceras las más raras y delicadas espe
cies de peces, moluscos ycrustáceos provenientes de los mares más remotos de la TIerra 
y que, en condiciones normales, la mayoría de los miembros de la población que lo vi
sita, viviría toda su vida sin llegar a conocer. 

Para que el Acuario funciono en condiciQnes 6ptimas de servicio es necesario desta
car la permanente tarea de investigaci6n cientSfica que se realiza no sólo para conservar 
la vida de las especies en exhibici6n y las cuarentenadas, sino para propiciar a sus encan
tadores hu6spedes submarinos las condiciones que más se aproximan a las de su h4bi. 
tal natural. 

Las tareas de limpieza, desinfecci6n y mantenimiento de peceras y servicios requie
ren tambi6n de grandes sumas de dinero que no es posible obtener sólo de los ingresos 
de los cond6minos de su centro comercial; por esta razón, se mantiene una cuota de re
cuperaci6n de cinco pesos para mftos; IS para adultos y 10 para personas del Instituto 
Nacional para la Senectud, Insen. 

Algunas organizaciones de milos y personas desamparadas, de organismos no lucra
tivos y de otras instituciones de asistencia social solicitan a diario realizar visitas al Acua
rio de Veracruz de manera gratuita; argumentan no disponer de recursos por su cllllk:ter 
filantr6pico. A estas organizaciones se les recomienda que busquen el apoyo de otros 
organismos y empresas, para costear las visitas al Acuario que programen para sus 
agremiados, ya se 11'8te de nIfIos o grupos de visitantes de escasos recursos. De ninguna 
manera resulta educativo ensellar a los mftos -aunque sean de limitados recursos- que 
los servicios son gratuitos ya que todo tiene un costo en la vida. Lo que no cuesta care
ce oPierde su válor. El Acuario morece del apoyo de todos ya que representa un atracti
vo turístico para Veracruz. Pero además. requiere de ret."Ursos para su 6ptima operaci6n. 

Nuestros nillos merecen un Acuario de Veracruz limpio, renovado en especies y 
moderno en servicios. Esta premisa hace indispensable que todos paguemos la modes
ta cuota de recuperación para tener acceso a 61. Como lo seilala su director técnico Luis 
Kasuga Osaka, lo normal es que no existiera un acuario en Veracruz: lo anormal es 
que ya existe uno••• Esta es la parte invisible del Acuario de Veracruz que, principal
mente los veracruzanos, tenemos la obligaci6n moral de ver. Romeo Figueroa, XEU
AM, El dictamen. 
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El editorial de cultura,. como su nombre lo indica. abÁrca al más amplio espec
tro de temas de inter6s social, de mcJole material o espiritual, organizados l6gica y 
coh=ntemcnte; incluye los conocimientos, 10$ valores y las creencias, el arte, la 
ciencia y tecnología ca todos los 6rdenes de la vida. El trabajo editorial de cultura 
debe estar a cargo de UD comunicador que tenga gran conocimiento humano, Sensi
bilidad, criterio, buen gusto y dominio del idioma. Sin estos elementos conjugados; 
podría resultar culto, pero pobre en su capacidad de comunicar; con buen criterio, 
pero de expresión oral monótona o toIpo; creativo en uso de su idioma. pero con un 
lenguaje verboso que invita a donnir. La tarea editorial corresponde a un analista 
social, orientado en el arte, con sobrada experiencia y talento. Ha de tomarse en 
cuenta que la Ley contempla cierta obligatoriedad de prestar un servicio social a la 
comunidad. Por ello, la ser, remite Illas radiodifusoras de M6xico la Boleta esta
dtstica anual, en la que se contempla el pon:entaje de programaci6n cultural que la 
radiodifusora debe emitir por su cuenta y en la cual puede quedar comprendido el 
trabajo editorial. En seguida. un bello ejemplo de editorial de cultura: 

El nacimiento de Huitzilopochtli 

Los antiguos mexicanos tenían una cuenta del tiempo precisa: dividCan el año en die
ciocho meses de veinte días, _ cincojornadas llamadas ItOI1Ientemi, de mala fortuna. 
mmes decimoquinto era 01 panquetlalLrtU o alzamiento de banderas: comenzaba en el 
noveno día del mes que nosotros conocemos como diciembre, y tenninaba el 28. En 
esas fechas se celebraba el nacimiento d" Huitzilopochtli. 

La historia es esta: cierto día en un cerro lIamadoCoatepec, Coatlicue. la diosa de la 
tima, se puso a barrer para hacer penitencia y limpiar los pecados. Como siempre,lIe. 
vaba Sil falda de serpientes. Do pronto, del cielo cay6 una bola de plumas preciosas. 
Semejante belleza nunca babCa sido vista. CoatlicUc se lIen6 de dicha con el tesoro: lo to
m6 y 10 lo guardó en el seno para seguir con su quehacer. F.ntonces, las plumas suaves 
y ricas en colores desaparecieron y ella quedó encinta. 

Cuando Sus hijos, las estrellas y la luna. lo supieron, montaron en cólera. La luna. lIa-. 
mada Coyolxauqui, encabezó un ej6rcito de cuatrocientos astros para pelear contra Sil 
madre. Iban ataviados con vestidos de papel, brazaletes. colgajos. Se ataron campani
llas a las piernas y sus flechas lucCan puntas barbadas. . 

• 	 Una estrellita busc6 a Coatlicue para prevenirla. Le dijo que ya venCan por Tzompa
titlán y que despu6s pasarían por Coaxalpan. 

La tristeza inund6 a la Madre Tierra. pero desde su vientre, Hllitzilopochtli le dijo 
que no se preocupara porque 61 la defendería. 

Cuando los contrarios llegaron a la cumbre de la montaña. en el instante más peligro
N- so nació Huittilopochtli. Pero no naci6 como bebito sino como gran guerrero. Se vera 
O') hennO$o con su escudo de plumas de águila. sus saetas, su lanzadardos de turquesas. 

Se pint6 el rostro con franjas diagonales. los brazos y las piernas de azul. se puso un pe
nacho espl6ndldo y orejeras. 
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Con su víbora de fuego hiri6 a CoyoJxauqui. le cort6 la cabeza y arroj6 su cuerpo 
desmembrado colina abajo. Huitzilopochtli persigui6 a los asiros, que se fueron huyen
do como conejos por el camino del sur. 

Eso fue lo que ocurrió en la cima de Coatepec, la montalla de la culebra. Patricia. 
Ávila DCaz, Lajornmla nilfos, 30 diciembre 1995. .. 

El comentario editorial es una modalidad interpretativa de características múl
tiples en el quehacer periodístico radiof6nico. Surge de la noticia que da a conocer 
el conductor del noticiero. Se apoya en la c:Iirecta declaraci6n de una fuente y del re
portero que emiten el testimonio viviente de la informaci6n. F'malmente, elconduc
tor improvisa un comentario de tipo editorial relacionado con la noticia que acaba 
de recibir de un reportero. Para esta clase de trabajo periodístico no sólo se requie
re de extraordinaria experiencia y habilidad para comtar, sino de conocimiento y 
criterio acerca de 108 hechos que se comentan ya que, prácticamente, el comenta
rio editorial es una tarea que requiere el mayor cuidado y tesponsabilidad del con
ductor del noticiero. Es la obra literaria oral llevada al lenguaje de la radio. Obra 
cumbre del arte de la expresi6n hecha noticia. No se recomienda que lo practique 
quien carezca de experiencia para comentar. Pedro Ferriz de Con, director del in
fonnativo Para emper,ar, da una muestra de esta modalidad; obsérvese que el co
mentario editorial se produce cuando el subprocurador Mario Ruíz Massieu. era un 
funcionario de gobierno del que no se imaginaba que pudiera dar motivo de un es
cándalo político de grandes proporciones. 

Pedro Peniz da a conocer la noticia: 

Rechaz6 el Sub Pt'OCurador General de lo. República, Mario RuCz Massieu, que la POR 

est6 investigando posibles casos de lavado de dinero por parte de empresarios en Nuevo 
Le6n. Hay todo un l\amado que hace la Procuraduría General de la República a los agen
tes judiciales de la POR. La consigna es buscar a todo aqu61 que se dedique al narcotrá
fico... l.las condiciones? ... Estas: MarCa Eugenia: 

María Eugenia entra con la nota: 

Estímulos económicos para los agentes de la PolicCa Judicial Federal que atrapen narco
traficantes ofreci6 en Nuevo León el Sub Procurador General de la Repóblir.a, Mario 
Ruíz Massieu, en su visita por este estado, donde se reunió con empresarios, miembros 
del Ejército y con el gobemador Rizo OarcCa. Ruiz Massieu. entrevistado al t6nnino de 
una reuni6n privada con empresarios. señal610 de las recompensas sin precisar cantida
des. pues dijo que el pueblo de México debe recobrar la confianza y no crear un clima 
de terror en la ciudadanía ya que, afifVló, 6ste es el papel de la Procuraduña General de 
la Repóblica. Mario Ru(z Massieu, señal6 que los agentes deben de conocer quiénes 
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son los narcotraficantes mú importantes en cada estado ya que ese es su trabajo: el de 
investigar y conocer todas las redes de delincuentes. Asimismo. el Sub Procurador rei
teró en Nuevo León. el ultimátum en contra de los comandantes yagentes de la policía 
judicial federal que se les compruebe actos de corrupción y aseguro que sé actuará en 
consecuencia. En la Sultana del Norte. María Eugenia Cárdenas. Para empezar. 

Comentario editorial de Pedro Perrfz de Con: 

El Sub Procurador de la Procuradur!a Oeneral de la Repllblica, Mario Rufz Massieu, 
un hombre del equipo dei doctor Jorge Carpim. está retomando una bandera en la POR. 
y6sta tiene que ver con los fines, los objetivos primeros que busca esta corporaci6n que 
se dedica justamente a persegúir a todo aquello que sea delictivo O que tenga ese carác
ter en M6xico. Mario Rulz Massieu, en princ::lpio. envía un anzuelo a los agentes judi
ciales dici6ndoles que senln estimulados económicamente aquellos agentes judiciales 
que denuncien aquellos pI'OCCSOI que de corrupción. producto del narcotráfico, se den 
en toda la Repóblica mexicana. Bueno, en primer lugar habría que dcc:ir que la mayoría 
de las delegaciones de la Procuraduría Oeneral de la Repllblica, en toda la Repllblica 
Mexicana, no se han dado por aludidas. Ellos dicen que todavía no han recibido de par
le de la ~raduría ninguna indicación. Esto, si bien es cierto. ya es grave. es mú grave 
cuando nosotros pensamos que, en principio, Mario Ru!z Massieu. no ofrece compen
sación. En primer lugar, se ofrece: compensación econórnica por algo que se tendría que 
hacer en el tramVo. Es como si a nosotros, que estamos trabajando aquí, nos ofrecieran 
un estfmulo econórnico por trabajar ¿no? aparte de nuestro sueldo, pues ya tenernos 
un sueldo y para eso trabajamos. Ahora, ya que se ofrece un estímulo econ6mico, pues 
10 primero que habrla que preguntar es si el estímulo econ6mico que ofrece la POR, a lo 
mejor es mejor oes peor que el estímulo económico que los agentes judiciales.reciben 
del propio narcotráfico. Esa sería una ¿no? Y ... bueno. por otra pane, ya el caer en esa 
tesitura y que los agentes judiciales en toda la RepllbJica Mexicana no se den por alu
didos, quiero decir que, en principio, bueno, ellos no estaban reconociendo que esta
ban destinados, que su trabajo era el de perseguir al narcotráfico en donde quiera que 
6sto se ~ntara y tiene que venir un subprocurador para este ~~ de asuntos para 
decirles: seilores,los vamos a estimular; pero, si dentro de un m~~n9~m.p'ieUl,n ,a dar. 
ustedes resultados de denuncias concretas sobre en dónde están los narcotraficantes, 
entonces si vamos a tener problemas. Las respuestas han sido tan diversas corno estados 

•de la repllblica hay. En Baja California: mutis! En Jalisco. no se dan por enterados. En 

-N 

. Veracruz: dicen que. bueno, ellos han hecho lo mejor posible pero que si no encuenlran 
a los narcotraficantes es porque no saben en dónde ettán; y dcspu6s de todo. para eso 
es su labor; porque yo tampoco 56 en donde están pero yo no trabajo en ello. De toda 
suerte, aqu(, la Procuraduría Oeneral de la Repllblica, tendrá que encontrar una serie de 
espacios en donde se redefina desde cero cuál es la funci6n primigenia de esta Procura-J 
duría General de la Repllblica. Hay una problem4tica que hoy está vigente en nuestro 

.	paCs y que lo sabernos entre la sociedad: el narcotráficú ha permeado. Eso ya lo sabe
rnos. El problema es que no sabernos en qu6 grado y.•• me temo que es muy alto. Pedro 
Perrizde Con;Para empezar. 
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Los programas de discusión 

¿Hay algo que no se ha dicho en la radio? Habrá que discutirlo! Los programas de 
discusión en la radio están enfocados hacia el intercambio de opiniones. a la libre y 
póblica exposición de criterios y puntos de vista relacionados a distintos temas del 
conocimiento. Para su desarrollo. se recurre a diversas técnicas de comunicación. 
Supera el pr.op6sito estrictamente infonnativo pero no debe confundirse con el gé-
nero entrevista. cuya función. se centra en extraer y fio intercambiar argumentos y 
opiniones. El comunicador asume funciones de moderador de los programas de dis
cusión y tiene la responsabilidad de aprender a trabajar entre la Unea delgada de 
lo que es la preparación excesiva y la preparación insuficiente. Thmpoco es posible 
escribir un guión completo para un programa de discusión, porque los participan
tes desconocen la orientación final que tendrá el programa o qué parte específica 
del material se va a presentar, hacia y hasta dónde puede llegar un programa en un 
momento dado. La falta absoluta de preparación de un programa podría dar como 
resultado que los participantes titubearan y fueran presentados por el moderador sin 
saber a qué vienen y a dónde pretenden y pueden llegar. Por tanto, es lltil hacer un 
diseño de programa de discusión que detalle, oriente y enfoque la actividad entre 
los participantes y que sirva de guía para que lo conozcan antes de la fecha del pro
grama y se fonnen un criterio a seguir. Asimismo, es recomendable preparar la en
trada y el cierre del programa. la presentación de los participantes, los posibles 
resómenes o ajustes, ya que son tareas que el moderador debe realizar para no perder 
el centro de atención sobre el que deberá girar el cuerpo de un programa de discu
sión. 

Los programas de discusión resultan prácticamente nuevos en la radio. Ellos re
presentan, en el contexto de la información, un cllmulo de nuevas posibilidades y de 
audiencias más amplias. Por esta razón, no podían quedar excluidos de esta obra. 
Lo primero que se tiene que hacer es responder la pregunta de ¿qué se debe entender 
por programas de discusión? y aclarar que es prácticamente imposible establecer un 
acuerdo con los diversos tratadistas sobre el fundamento semántico de los concep-
tos: discusión dirigida, mesa redonda, panel, simposio y debate. Hay un momento 
en que cada concepto parece signi ficar lo mismo. Alln persiste una insistenci¡t por 
mezclar y confundir los conceptos fundamentales donde la radio llega un poco tarde 
a la incorporación de estos modelos. Se procurará cierta indulgencia pero, al mismo 
tiempo, se intentará un método para un posible manejo universal de estos géneros. 
Se trata, por tanto, de establecer un método que resulte práctico para las definiciones 

. y aplicaciones sin pretender que, con ello, se esté expresando la \Utima palabra, pues 
hay que recordar que todo intento sistematizador es perfectible en el tiempo y espa
cio. Los fonnatos de presentación para los programas de discusión adoptan diversos 
enfoques: 

Los programas de discusión dirigida o mesa redonda asumen. por lo general, 
la forma de participación de dos o más invitados. a fin de ofrecer a la audiencia el 
análisis de un problema o la deliberación de una cuesti6n determinada. Por lo coo 
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mrl'n, los invitados son especialistas en el asunto que se va a exponer, examinar, 
discutir y proponer; pero tambi6n, es posible que pa.~icipen personas de la propia 
comunidad, que tengan conocimiento de los temas' y autoridad moral para argumen
tados; sobre todo, aquellos que viven el problema en carne propia y tienen sufi
ciente criterio para proponer soluciones. Por ejemplo, si el tema de la mesa redonda 
es el funcionamiento de un servicio de interés público, resultará interesante que, 
al mismo tiempo que los funcionarios y técnicos expongan su versi6n, sea posible 
escuchar los seclarnos y quejas de los usuarios del servicio. La radio habCa sido con
siderada como un medio unidireccional, autoritario y de retroalimentaci6n diferida 
en sus primeros tiempos; sobre todo, por aquellos crfticos que la consideraron un 
instrumento de alienaci6n al servicio de oscuros intereses, para emplear una ex
presión crftica de los aftos setenta; pero los tiempos han cambiado y ahora, gracias 
a la dinámica social, democratizaci6n de los procesos poUticos y el desarrollo de 
las nuevas tecnologías, la radio ha revalorado su funci6n y conquistado un lugar con 
nuevas aplicaciones del medio entre las que figuran, junto a otras, la retroalimenta
ci6n instantánea, cara a cara o telef6nica, que hace posible a los participantes en el 
estudio discutir de manera pública y abierta toda clase de asuntos de interés general. 

Las mesas redondas pueden resultar un extraordinario catalizador de los intere
ses colectivos y determinar nuevos rumbos en el proceso de la informaci6n destina
da a la resoluci6n de problemas comunitarios. Asf, un problema sobre educaci6n. 
porejemplo, no s610 es posible tratarse y plantearse por educadores y funcionarios de 
educaci6n, sino tambi6n por padres de familia, profesores y por los mismos estu
diantes, así como por otrosrtdembros de la comunidad. En la mesa redonda hay 
siempre un comunicador que funge como conductor o moderador que coordina el 
programa, fonnula preguntas dirigidas a cada uno de los invitados, concede la pala
bra a los participantes, administra el tiempo y regula la duraci6n de la intervenci6n 
de cada uno, resume las diversas aportaciones, sintetiza y respeta las diferentes posi
ciones y, por supuesto, tiene la responsabilidad de hacer las conclusiones a que se 
haya podido llegar al t6rmino del programa. La duraci6n de ur.a mesa redonda pue
de ser de dos horas y, de modo preferencial, debe transmitirse en horarios nocturnos 
o bien, aquellos donde se estime una audiencia import~te en términos de estancia 
domiciliaria por parte de los radioescuchas.. ... " ....'...._ ,. . ,.,. 

La mesa redonda es una f6rmula ágil, completa, dinámica, sugestiva de realizar 
la polémica en la radio. El conductor juega un papel fundamental pues a él corres
pondt¡ seleccionar los personajes más representativos paca aportar informaci6n. Por 
n¡ngiln motivo el programa debe ser montado como si se tratara de un documental 
para lanzarse en vivo. Del comunicador depende una presentaci6n versátil{ amable, 
unusutd -como se ha explicado ya-, que hable de un estilo propio que distinga a 

;; 	la estaci6n. Un estilo directo es recomendable. asf como un conocimiento profundo 
(lO 	 del tema. La mesa redonda debe abrirse en forma breve. r.spontánea y sugerente. 

Que invite a escucharla sin necesidad de persuadir deliberadamente al auditorio. 
Inmediatamente del inicio, debe darse paso a la primera rond~ de exposiciones y el 
conductor debe procurar un tiempo máximo y equitativo a todos los participantes. 
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No es necesario que intervengan todos los expositores en la primera ronda, ~on 
tal que el tiempo destinado sea respetado para cada uno, salvo que entre 10.' invitados 
se definan dos posturas claras y que los invitados asientan estar de acuerdo con los ar
gumentos que se expongan, pero ni el conductor ni los invitados deberán apropiar
se del micrófono porque ello desluce el programa y merma el interé)¡ del auditorio. 
Por lo regular, los participantes tienden a pedir la palabra para exponer su experien
cia o partidarismo y buscan la oportunidad para argumentar en lo que ellos dominan 
o conocen más. Por esta raz6n, el moderador debe procurar que las intervenciones 
se produzcan de manera 16gica y sin dispersi6n de las ideas centrales. El moderador 
solicitará a los integrantes de la mesa la intervenci6n de aquellos participantes que 
emitan ideas más claras y precisas sobre el tema para evitar, sin que parezca dis
criminatorio, de la exposici6n de tesis poco documentadas u opiniones aventura
das. El moderador no debe expresar su opini6n personal. Ello no significa que no deje 
entreverla. Con frecuencia el moderador olvida esta recomendaci6n y convierte al 
programa en una de estas dos cosas: reiteraci6n adulatoria de las id~ de los par
ticipantes o exposici6n de su opini6n personal, en demérito de las opiniones de los 
participantes. En ambos casos, la mesa redonda se convierte en un programa de 
muy mal gusto para el auditorio. El moderador debe centrarse en controlar la diná
mica del grupo y evitar la expresi6n ca6tica -dos o más persOnas que hablan al 
mismo tiempo-, lo cual representará un ruido de mensaje para el auditorio y pérdida 
consecuente de1 interés por el programa. Debe propiciar la fluidez libre y espon
tánea de los participantes y tender hacia un orden 16gico de la exposici6n de argu
mentos para que la mesa cobre agilidad. 1ambién debe concretarse a identificar a 
los participantes por su nombre. pcri6<iicamente. para que el auditorio los reconoz
ca a cada momento y en cada intervenci6n. ya que las opiniones vertidas cobran un 
efecto distinto según quí6n las expresa y el tono con que las expresa. .. 

El panel puede definirse como un "grupo de personas seleccionadas con el 
prop6sito especffico para juzgar. discutir y proponer"3 argumentos en favor de un 
asunto de interés público. El trabajo de panel está a cargo de un moderador; implica 
la presentaci6n de panelistas, una introducci6n sobre el problema a tratar. un diseño 
flexible de los t6picos a discutirse y a deslirrollarse, así como el cierre. En·,cambio. el 
simposio4, -ahora infrecuente pero antes DlUy famoso en la radio de los Estsdos'Yni" A 

dos- es más estructurado; a los participantes se les concedía el mismo tiempo para 
sus declaraciones y se les permitía establecer conclusiones de cierre. Las preguntas 
de la audiencia ocupaban la porci6n central del programa y el tema era altamente 
controvertido entre los participantes. El simposio es tarea que con frecuencia asu· 
men las universidades pero no ha tenido aplicaci6n práctica en la radio. Los ingleses 
llaman panel a la mesa redonda. El programa se caracteriza por invitar a diversas 
personas para que cada una exponga su punto de vista en tomo a un asunto de in
terés público. Con frecuencia se hace una selección entre personalidades que tienen 

Websler's ntw ul/iversCllllnClbridged dicrjO/lClr)'. 1979. USA. p. 1293. 

4 ¡bitl. p. 1849. 
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cierto grado de especialidad en la materia. En este caso, las opiniones pueden 
resultar convergentes o divergentes. Cuando existe divergencias, se formula la ad· 
~rt.encia y se realiza la confrontación pero el panel no busca necesariamente la 
exposici6n de opiniones antag6nicas. El panel pretende poner en claro las ideas 
dispersas en tomo a la materia, analíza los diversos ángulos, rastrea las distintas 
perspectivas para establecer conclusiones que llegarán a un criterio convergente o 
divergente. 

El periodismo de investigación en la radio puede presentarse como actividad de 
mesa redonda o panel, con la única diferencia de que el conductor debe dar cuenta 
plena de una taIea previa de investigación de campo, apoyado por un equipo de co
laboradores que suministren informaci6n de archivo. que analicen reportes, entre
vistas y reportajes provenientes de otras fuentes, trabajo de análisis e investigación 
que permite enriquecer la presentación a,la hora que los invitados se encuentran en 
el estudio. 

El debate 

Ejercicio de la democracia 

El debate es la otra cara del panel. El debate busca la discusión. la controversia, la 
polémica. El debate tiene la particularídad, en su esencia. de oponer y confrontar 
posiciones argumentadas. Cuando se trata de exponer y argumentar sobre la mesa 
los elementos de un conflict\l. el debate invita al programa a las partes en pugna pa
ra que ofrezcan razones sobre el problema desde su propia posición y lo discutan. 
En el debate de un asunto de reforma agraria. por ejemplo, el comunicador invitará 
a las personas con mayor representatividad: funcionarios públicos de la dependen
cia, legisladores del proyecto de reforma, abogados que apoyan el proyecto y diri
gentes del sector que están a favor y. por el otro lado, serán invitados los oponentes 
del proyecto, propietalios de tierras, observadores criticos, dirigentes del sector cam
pesino, ganaderos. sociedad civil Y- quienes asuman una.posición en contra del pro
yecto. 

Como instrumento de expresión democrática, el debate ha entrado con todo vi
gor én los medios de comunicación audiovisuales. La estructura del debate se pre
senta regularmente en dos formatos: el debate directo o el debate dirigido. que asume 
la relativa libertad de exposición para los debatiente~. En el debate dirigido, el mo...... derador -ó ancle-manL controla a su criterio el tiempo que a su juicio corresponde 

N 
W 	 a cada uno y al mismo tiempo éentra la discusión cuando alguno de los participan

tes se desvía, intencionalmente o no, del tema. El debate programado es el otro for-

S Uler:almente: hombre ancla. moderador de opini6n en un debate público. Se atribuye a los conduc· 
10m como Pl:lcr lennings y Barbra Wolker en Estados Unidos. 
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.. 
mato. Se caracteriza por la rigurosa administración del tiempo para los participantes. 
En ocasiones se realiza un sorteo para distribuir la sucesión de intervenciones. En es
tos casos. el moderador sólo se concreta a anunciarles los tres, cinco u ocho minutos 
y las rondas de intervenciones que configuran el tiempo total que tendrá cada expo
sitor quien. a su vez, es duei'io de cada segmento establecido previamente. Porsupues
to, al final del debate. el moderador les ánuncia que sólo les queda un segmento de 
los minutos convenidos para que cada uno haga sus propias defensas y conclusiones. 

El debate programado se da cuando se tiene el propósito de propiciar a la con
frontación un rigor de orden y seguridad entre !os participantes y para tener la cer
teza que debatirán en absoluta igualdad de condiciones. Este es el casp del debate 
polrtico. que cada día cobra mayor importancia en la experiencia electoral y parla
mentaria de la política mexicana. En el debate político y cuando se tráte, por ejem
plo, de candidatos contendientes. deberán demostrar su capacidad, conocimiento, 
experiencia, aptitudes y eficacia. Un buen gobernante requiere de muchas cualida
des y capacidad de debate, pues demuestra en el marco de una o dos horas la capa
cidad de comunicaci6n. la experiencia y el buen juicio. El debate es una fórmula 
de extraordinario valor para que la opinión pllblica advierta la capacidad discursiva 
entre uno u otro candidato y le permita ponderar quién garantiza mejor el interés 
social. Aunque parezca inerelble, por la sola manera de hablar, por la tesitura de la 
voz, por el tono con que se pronuncian las palabras y por las gesticulaciones es posi
ble distinguir quién es quién a la hora del debate. Dependiendo de las circunstancias. 
el debate puede servir para.dar una semblanza de la personalidad de un candidato. 
Por medio del debate es posible distinguir a un temperament\l de dictador. o bien, el 
perfil de un concertador, así como qué tanto puede transmitir hacia los futuros vo
tantes el resentimiento y la angustia de un candidato. El debate hace posible exaltar 
las virtudes y defectos de los participantes y cada uno dibuja una imagen de su 'pro
pia personalidad. Como el pez. un deblltiente. por la boca muere. El fallo irrefu
table 10 da siempre la opinión pública, pues salen a relucir tanto las buenas como 
las malas actitudes; la claridad u oscuridDd del discurso, pero tainbién los argumen
tos viscerales, las obsesiones ocultas y. cuando los ánimos se exacerban y las pasio
nes se desbordan, el no proceloso del terrorismo verbal arrastra todo \o que trae desde 
sus anuentes más oscuros. 

Por su trascendencia, a continuación se anali~ un fragmento del debate progra
mado que tiene lugar por primera vez en la historia de México, difundido por radio 
y televisión a toda la nación. entre los candidatos a la Presidencia de la Reptiblica. 
Diego Femández de Cevall05, Ernesto Zedillo Ponce de León y Cuauhtémoc Cárde
nas Solórzano. Observe el lector que el debate es una discusión argumentada. limi
tada en el tiempo e ilimitada en contenido: un discurso razonado y fustigante que 
da luz a un mejor conocimiento del debatiente, renejo de su oferta y medida de su 
compromiso con la sociedad. Analice también que en la pondercICión, dominio y 
coherencia del expositor subyace, cuando 10 hay, un trascendente mensaje polftico. 
Con la propuesta analftica del mensaje semiótico al que se ha hecho referencia en el 
capítulo tres de esta obra. y por la forma. el modo. el ritmo y consistencia en que 
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se suceden las palabras de los contendientes, no le será dificil al lector fonnarse un 
criterio acerca de quUn es quUn, entre los candidatos: 

Moderadora: 
- Buenas noches ingeniero Cuauht&noc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolu

ción Democ:nIdca; bucnas noches sei'lor doctor Ernesto Zedillo, candidato por el Partido 
Revolucionario Institucional, buenas noches licenciado Diego Fcmández de Cevallos, 
candidato por el Partido Acción Nacional... Seftoras y sel'iom, gracias por su compa
lCa; antes de iniciar el debate har6 una breve exposición sobre las reglas acordadas por 
los partidos COlÚonne a lu cuala habr4 de desarrollarsc este debate. Estará dividido en 
1Xa partes Yen ellas cada uno de los candidatos hará uso de la palabra en igualdad de 
tiempo y condiciones de acuerdo con el orden que multó del sorteo. La primera parte 
comienza con una intervención de ocho mInutos por cada uno de los candidatos y en 
ella expondrdn de manera gcnera1_ ideas polfticas. Bn seguida, cada uno de ellos de 
manera alternada en dos ocasiones, una de cinco y otra de tres minutos, tendrá la opor
tunidad de comentar sobre los puntos de vista de sus contendientes, atender las pre
guntas u observaciona que reciba de sus propios comentarios o bien hacer precisiones 
sobre la exposición inicial. La segunda etapa del debate, cada uno de los candidatos dis
pondrá de cinco minutos para formular propuestas y acto seguido tendrá dos rondas de 
tres minutos cada una para ampliar sus comentarios. Por último, cada uno de los candi
datos contará con tres minutos adicionala para dirigir su mensaje final. Es importante 
sel'lalar quc el candidato en uso de la palabra no podrá ser interrumpido ni excederse 
en el tiempo convenido para cada una de sus intervenciones. Una vez hechas estas oh
:lCrVaciones, se inicia la primera parte de este debate. 

Tiene el uso de la palabra durante ocho minutos el candidato del Partido de la Revo
lución Democrática, Cuauht6moc Cárdenas: 

Cuaubt6moc Cbdenas: 
- Finalmente, se llegÓ el tiempo de este tan aperado debate. Es una ocasiÓn sin preceden

tes para los candidatos que estamos impulsando el cambio democrático en una televi
sión quc ha estado cerrada para nosotros. ,Espero que no sea este el ónico encuentro que 
t6ngamos los tres candidatos que aquí nos encontramos.( ... ) Yo he podido recorrer el 
pals, he estado haci6ndolo durante los óltimos seis aftoso Hemos encontrado un campo 

.' 	'abandonado, fábricas que cierran, despidos de trabaj'ldores. Hemos encontrado mesas 
más escasas, hemos encontrado, en este reconer por el pafs, cominos en mal estado, en -c.,..) fin una situaciÓn con la que la mayoría de los mexicanos no podemos estar confor

O 	 mes. ( ... ) Es indispensable que avancemos en estos tres eja: democracia. crecimiento 
econÓmico y equidad social. El gobiemo actual ha dicho que era primero el cambio eco
nómico y que no podía llevarse a cabo el cambio, noha podido llevar a cabo el cam
bio, ni la democracia, no la ha abierto, ni en otros aspectos. Este gobierno ha creado 
muchos pobres, yo quiero ~ur recordar que el propio candidato del PRI ha dicho que 
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.. 
la mayor vergilenza. su mayor ver¡Oenza, la mayor ver¡flcnza del ~gimen. del gobier
no del que 61 ha formado par1e. ellapobreza en que ha sumido a mi...miles Ymillones 
de mexicanos, una pobreza que se ha pe!pCIUado; yo quiero convocar a mil compatrio- . 
tasa que DOS preparemos al cambio. • que nos preparemos entre todos. trabajadora 
del campo y la ciudad, trabajadores del arto Yla cultura, ciudadanos de todos los fmbi
tos de la Repllblica, a preparar ate cambio que podemos, si nos decidimos. llevar ade
lante. 	 . 

Moderadora: 
- Tiene el uso do la palabra, durante ocho minutos, el candidato del Partido Revoluciona

rio Institucional. Ernato Zedillo: 

Ernesto Zedillo: 
- Buenas noches, compatriotas, gracias por su atenciÓn. buenas noches Mayt6, buenas 

noches sellores candidatos, les a¡radezco que hayan .:eptado mi invitaciÓn del pasado 
24 do abril para celebrar ato debato que. sin duda, fortalccent nuestra democracia.l.as 
elecciona del próximo 21 do agosto IOD acerca do lo mú Importante, son acerca del 
futuro de M6xico, son acerca dél futuro de nuatras familias, son acerca del futuro de 
nuestros hijos. Por eto. el debate de ata noche, a por y para el futuro de M6xico. Cada 
familia mexicana tendrá el bienestar que merece, el bient'.$tar que le pertenece por lo que 
los mexicanos hemos hecho en el pasado y por lo que hagamos a partir do ahora. No por 
lo que no hemos hecho en el pasado, por esO este debate es acerca del futuro, no acerca 
del pasado, compatriotas. Yo estoy seguro que M6xico, muy pronto, puede ser la naciÓn 
plenamente democrática en progreso y en justicia que todos los mexicanos deseamos. 
Es por aoque yo asumí, sícon gran dolor pero con gran decisión.la responsabilidad de 
tomar la estafeta de Luis Dona1do Colosio. Lo he hecho para trabajar por el M6xico con 
que soflamos juntos. Yo tongo confianza, compatriotas, en el futuro de M6xico. (•••) 
Mi confianza se basa tambi6n en mi experiencia personal. Provengo de una familia en 
la que a veces lo cotidiano eran las Iimitaciona, a veces la pobreza. Y sin embargo, gra
cias al esfueno do mis padres, gracias al afuerzo de mis maestros, gracias a las opor
tunidada que me ha brindado M6xico hoy eStoy aquí aspirando a ser su presidente. 
Ese esM6xico, tierra de oportunidades. (...) MiaspiiáciÓn8:servirios7eompatriotas, está 
avalado por una vida de trabajo, de estudio, de conocimiento, de acercamiento a los pro
blemas del pals. Está avalada por una carrera pl1blica de muchos afios que empec6 muy 
joven; una carrera que me ha llevado desde las posiciones más modestas de la adminis
traciÓn pllblica hasta ocupar dos secretarías de atado. 86 que soy el más joven de los 
candidatos a la Presidencia de la Repl1blica, pero la aseguro !loy el que tiene más expe
riencia de buen gobierno. Quiero poner esas vivencias, esos estudios. esa experiencia al 
servicio de mi Patria. Ahora más que nunca quiero hacerlo, para ser parte de la solu
ciÓn de los problemas. Y lo quiero hacer para que esos problemas que hoy a ustedes los 
aquejan, compatriotas, podamos superarlos, porque lo podemos hacer. 

En materia de justicia, estoy convencido que la base del pals, sólo se podrá dar, en 
la manera en que todos los mexicanos nos apeguemos al cumplimiento de la Cons
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titución Yde las leyes y que aquellos qlie no lo hacen sean invariablemente sancionados 
en los t6rminos de la propia Ley, debo reconocer que hoy no es el caso. Muchos compa
triotas se encuentran agraviados por la injusticia. por la inseguridad. por la violencia. 
frecuentemente por la corrupción de los cuerpos policiacos. del ministerio pl1blico. de 
las procuradudas. Por eso yo propongo una reforma total a nuestro sistema de justicia. 
Tiene que ser una reforma desde la base. casi desde cero, porque necesitamos un siste
ma dejusticia que funcione para los mexicanos: establecer un estado de derecho que pro
teja los derechos ciudadanos. que evite la violencia. que nos aleje de la inseguridad. 
Yo estoy seguro, compatriotas, que juntos lo podemos hacer. 

En materia económica. sin cederle terreno a la inflación, sin volver a las polfticaS del 
pasado. necesitamos volver a crecer. Que nuestra economía crezca mucho más rápido 
que la población. para que podamos generar los empleos que Ustedes están demandan
do. Por eso yo propongo una potrtica económica que tenga como su pieza rundamental 
la promoción de la inversión, para que aprovechemos este gran mercado nacional que 
tenemos y los nuevos mercados internacionales que se nos han abierto y generar asr 
los empleos que se están demandando. El nuevo crecimiento económico. compatriotas. 
nos va a dar recursos para combatir la pobreza. La pobreza es nuestro mayor desafro. 
Debemos trabajar para que esos muchos millones de mexicanos que al1n viven en con
diciones de pobreza la puedan superar. Lo vamos a hacer sin paternalismos. Yo 105 

invito a que trabajemos juntos por ese porvenir, ese porvenir de progreso. ese porvenir 
de justicia,'csc porvenir de democracia que todos anhelamos para nuestros hijos. com
patriotas. muchas gracias. 

Moderadora: 
- Se da el uso de la palabra, durante ocho minutos, al candidato del partido de Acción Na

cional, Diego Fernández de Cevallos. 

Diego Fernández: 
- Oudadanos mexicanos, amigos todos, somos una nación joven y con mayoría de jóve

nes. Somos un pueblo que ama la paz, que quiere trabajar para vivir dignamente. que 
quiere progresar. Tenemos una gran riqueza moral, cultural. religiosa. histórica. Es gran
de ylíClfánuesUátien CO-riminerales y muchrsimo petróleo que nos dan sus entrañas. 
Tenemos también como patrimonio nuestro, el abrazo eterno de los mares. más de JO 
mil kilómetros de costas, mds de 10 mil kilómetros de costas y playas con todo lo que 
ello entrai'ia'desde el punto de vista turrstico, alimenlario. comercial. Y con todo ello, 
c.:on todo lo que somos, cOn todo lo que tenemos la pregunta obligada es ¿por qu~ el ham
bre? ¿por qué la marginación?, ¿porqué el desempleo?, ¿por qué la inseguridad?, ¿por 

...... qué la guerrilla? ¿por qué la muerte... entre nosotros? Yo creo que es porque no he
mos logrado un orden justo. Porque no hemos podido conrormar buenos gobiernos • ...... "" porque la polCtiea no suele sujetarse a la ética y porque la economía no ha sido verda
deramente humana. No doctor Zedíllo. no sólo venimos a hablar aquí del ruturo. Para 
hablar del futuro tenemos ta.mbién que hablar del presente y para entender el presente. 
tenemos que hablar del pasado. Pero en fin, ya se iniciará el debate. Para mr. más allá 
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.. 
de los alcances del debate, mi interés es invitarlos a ustedes, hombres y müjeres de 
México a que participen en el cambio, a que dejemos atrás egoísmos. indecisiones y 
cobardías. ( • .,) Yo les digo a ustedes amigos y compafleros. que cteO que me respaldanl 
desde la presidencia. el apoyo de todos ustedes y me respalda también, la historia de 
Acción Nacional y mi trabajo a1tr. siempre a1Il, siempre democrático. Desde la oposición, 
compatriotas, hemos logrado en Acción Nacional. que el gobierno rectifique y. cuando 
el gobierno ha rer.tificado. nosotros apoyamos esas decisiones por México, por ustedes, 
por la nación. Pero también hemos marcado claramente la diferencia que tenemos con el 
gobierno. (oo.) Y en lo económico, nosotros seguimos pugnando por una economía ver
daderamente humana. al servicio de los hombres, donde todos tengamos oportunidades 
para trabajar pero también para la distribución y el reparto de la riqueza. Yo creo con 
toda franqueza que tenemos marcadas direrencias. Sólo les digo amigos y compai'ieros: 
tenemos pafs, tenemos pueblo, lo que necesitarnos es un buen gobierno. Acción Nacio
nal vive internamente la democracia y quiere compartirla con ustedes porque quiere que 
México, viva, democráticamente. Los invito. como candidato de Acción Nacional. a que 
nos apoyen para la mayoría del Congreso, para lograr llegar a la presidencia de la Re
píiblica y hacer en México un pars que pueda vivir en concordia, con estabilidad y con 
progreso. Gracias. 

Moderadora: 
- Tiene ahora. el uso de la palabra. durante cinco minutos el candidato del Partido Revo

lucionario Institucional, Ernesto Zedilla. Por favor. 

Ernesto Zedilla: 
- Muchas gracias. compatriotas. durante los últimos cinco ai'ios, nuestro pafll ha hecho un 

gran esfuerzo para superar una profunda crisis financiera. ( .•. ) Yo he recorrido al país. he 
recibido apenas en un mes de campai'in. mds de 34 mil cartas. Yel coml1n denominador 
de muchas de eUas es la angustia de la gente por no contar con empleo. un buen empleo 
o un mejor salario. Por eso yo propongo que en esta agenda nacional y. a partir de la 
base que ya hemos construido, establezcamos como la gran prioridad de los proximos 
años. recuperar el crecimien~o'económico. Hacerlo.con una polCtica de confianza. con 
una polrtica de certidumbre, uiiá:¡K;titlca'de'promóCT6n a la inversión para generar esos 
empleos que ustedes están demandando. En esa estrategia. un punto central debe ser lo 
relativo a la peqllei'ia y mediana empresa. Empresas que generan el 60 por ciento de los 
empleos del par s y en donde reside la mayor capacidad exportadora de México. por eso 
yo propongo una poUlÍca fiscal. una polrtica crediticia. una poJ(tica de aliento a la capa
citación y a la tecnología, para darle una nueva viabilidad a las pequei'ias y medianas 
empresas y así generar los empleos que ustedes cstán requiriendo. También hoy im
portante en esta agenda es la atención al campo. Por fortuna tenemos ya la reronna al 
Artículo 27 constitucional que deja atrás una era de opresión del campesino mexicano. 
Establece ahora explCcitamente la prohibición dellatirundio y que nos hará posible hacer 
realidad los suei'ios de libertad y justicia por los que pelcó Z!lpata. (... ) Estoy convenci... 
do. ha llegado la hora de pasar de las buenas finanzas nacionales. como decía Luis Do
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encomamos lo reconocemos, y no nos avergOenza; esa es la función de la oposición 
honrala: No destruir todo, ní cuestionar todo en forma arbitraria, pero quiero decirle· 
que C:l8.Ildo enconlramos diferencias también las marcamos, para nosotros su Plan Na
cionalde Desarrollo tiene 40 millones de pomza; 40 millones de pobres es el saldo 
de su.~lan Nacional de Desarrollo; claro, hay algunos cambios macroecon6micos que 
nosolOs hemos reconocido, pero no se justifica el saldo final. Ojalá nos pueda decir 
¿qué ,asó cón sus pronósticos, que usted como secretario, en relación con el déficit de 
la cuenta corriente; usted hizo pronósticos y falló reiteradamente. y durante allos, en mi
les demillones de dólares? y ojalá nos pueda decir también, de paso, si su tiempo se lo 
perTl1lle ¿Qué pasó con su meta de crecilniento del seis por ciento para el ailo de 1993? 
por 11 menos estamos 15 veces más abajo y si a pronósticos vamos, y si a promesas y 
plane, yo quisiem decide que en todo caso, por lo pronto, habría de creerle a usted 15 
vecc!menos de lo que dice. Gmcias. 

Modora¡l'lm; 
- Can&lato del Partido de la Re"olución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, tiene us

ted tes minutos sellor. 

Cual..llt6moc Cárdenas: 
- A mine extmila la democracia que a veces pregona el candidato de Acción Nacional, 

yo pnarfa que tendríamos que estar viendo al frente del gobierno en Guanajuato no a 
Carla Medina sino a Vicente Fox. Sí, es una reflexión que dejo a todos ustedes. Yo in
sisto In que al candidato del PRI no podemos creerle: los judiciales que extorsionan, los 
inspctores que muerden, los caciques, los que fueron contratados para formar valla en 
Lom s Taurinas en Tijuana 1'1123 de marzo, todos ellos son del PRI. ( .....) pero son uste
des, .octor Zedillo, quienes generan la violencia, quienes son responsables de una co
mpeón que se da dentro y fuem de las esferas ofici31es, quienes han impedido que el 
país II'Czca. que teng4l11os mejores condiciones de vida. que nos desarrollemos, que ten
gamlS más oportunidades los mexicanos en la educaci6n, en la cultum, en aprovechar 
nues~s recursos naturalC:i, quienes han llevado al país y quiero insistirlo. a este estan
caminto e¡eonómico que ha genemdo el mayor número de desempleados que registra 

~1a hi:roria de nuestro país. 

MocIradora: 
... Seña candidato del P81"tido Revolucionario Institucional. Ernesto Zedillo, tiene usted 

tres lIinutos. señor. 

Eme=to Zedillo:- - Muc:las gracias. En primer lugar y muy respetuosamente; yo le pediría a Jos señores 
W cancldatos que no lucren polflicamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, espe"'" 
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Donaldo Colosio mal mexicano, y que actuaba en contm de los intereses del.país; en 
vez de estar lucrando )X'lfticamente con su imagen. debería usted ofrecer tína disculpa a 
la familia Colosío. Ha dicho el selior ingeniero Cárdenas que las propuestas suenan 
parecidas. y es cierto, cada vez. sus propuestas sO .viencn pareciendo más a las propues
tas del gobierno, en la medida en que el ingeniero Cárdenas, se ha dado cuenta que 
sus propuestas no son aceptadas por el pueblo mexicano; 61, ha venido adoptando las 
propuestas del gobierno, la pregunta que viene al caso es ¿qué hubiem pasado si hace 
seis años el selior Cárdenas, que no ganó, hubiese ganado, y si hubiésemos tomado nues
tro país las polnicas económicas que 61 ofrecía; políticas económicas de déficit público, 
polfticas para ignorar la inflación, polfticas do gasto pl1blico descontrolado, políticas 
de más empresas paraestatales con subsidios a cargo del pueblo? La respuesta es muy 
clara compatriotas, hoy el país estaña sumido en una profunda miseria, nuestm econo
mía sería un desastre. Por eso yo. insisto, hablemos de lo bueno que sr se ha hecho, 
que ha sido mucho y que ha sido resultado no sólo del esfuerzo del gobierno sino de 
toda la sociedad mexicana, reconozcamos los problemas; yo lo bago. sen! el primero 
en hacerlo, y a partir de nuestms fortalezas y debilidades, marchemos baciaadelante, 
tenemos todo para tener una economía ep crecimiento, tenemos ya la bases, gmeias al 
sacrificio, ¡meias al esfuerzo, yo propongo que volvamos a crecer y que los recursos de 
ese crecimiento los apliquemos a combatir la pobnIza; insisto, el combate a la pobreza es 
nuestro mayor desafio, yo estoy seguro que combatir la pobreza y vencerla será el ma
yor logro de nuestras generaciones. 

Modemdom: 
- Bien, ha terminado la primem parte de nuestro debate, ahom las propuestas genemles 

. de los señores candidatos, sei'ior candidato del Partido de la Revolución Democrática 
Cuauhtémoc Cárdenas, por favor, tiene usted cinco minutos. 

Cuauhtémoc Cárdenas: 
- Los ejes de nuestm propuesta son el cambio democrático, el tránsito hacia la democracia. 

el terminar con el régimen actual de partido de estado y, por otro lado. la recuperación 
de una economía productiva. es indispensable que logremos un cambio muy importante; 

.. un cambio que .va a.ser radical en nuestro país, que se empiece a cumplir la Ley y la 
Constitución. que hoy se violan sistemáticamente por parte de las autoridades, cumplir 
la Ley nos va a dar un país radicalmente distinto, estamos por la división de poderes. 
por un auténtico federalismo, por la autonomía de los municipios, por desarrollar un ré
gimen dé libertades en nuestro país, y queremos recupemr nuestra economía a partir 
de centramos, de construir las polfticas económicas en la generación de empleos, el 
reto más importantes que tendremos que enfrentar los mexicanos en estos finales del 
siglo xx, en los principios del XXI. y el que podamos por otro lado reactivar de mane
ra efectiva nuestra economía. ( ... ) 

ciall'1ente usted sei'lor ingeniero Cárdenas, que dumnte la campalla de Luis Donaldo Moderadora: 
Colaio utilizó con mucha frecuencia su ya muy conocida violencia verbal. A mi me - Señor candidato del Partido Revolucionario Institucional. Ernesto Zedillo. por rnvor. 
ofenlió en particular cuandó, el 10 de diciembre. en Hermosillo. Sonora. llamó a Luis tiene usted cinco minutos. 
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EmesLl Zedillo: 
- Mucha gracias. Yo quisiera utilizar este espacio de tiempo para un tema de la mayor 

imporancia para todos los mexicanos. el tema de la educación compatriotas. Ustedes 
saben ~ue la educación es la clave de la superación individual. familiar y nacional. Us
tedes &ben que los padres lo 4nico verdadero que le pOdemos dejar a nuestros hijos 
es unabuena educación. A4n los mexicanos. nuestros compatriotas. en mayor situa
ci6n de desventaja, lo saben muy bien. Hace unos días un muchacho, un muchacho de 
la call.,les4s Crisantos. un muchacho que no tiene nada, que viVe en la calle abando
nado, IXpuesto al vicio y la delincuencia, me deda: Candidato. lo que más necesitamos 
es la e;cuela..porque usted sabe. candidato. que cuando seamos grandes. si no tenemos 
el est1lÜo, no vamos a hacer nada en la vida; si tenemos educaci6n vamos a enseiarle 
a los lJIe piensan que los m~chacllos de la calle no somos nada, que valemos mucho.. , 
al1n esl muchacho Crisantos. de la calle. est4 claro del valor de la educaci6n. Yo al igual 
que usedes. estoy convencido que·debemos dar. en los próximos alas, una gran cruza
da porta educación nacional. ¡uve el altísimo honor de ser casi dos alos secretario de 
Educa:ión. con el apoyo de las maestras y los maestros de M6xico pude participar en 
una rc'onna educativa; una refonna educati va que nos llevó a descentralizar la educa
ción el: las manos del gobierno federal a los gobiernos locales, un verdadero acto de 
federalismo. porque le quitamos poder, recursos y autoridad al gobierno federal para 
dár$el, a los gobiernos locales. Pudimos hacer la primera reforma de planes, programas 
y mat.riales de estudio en 20 aios. ( ... ) Por eso yo propongo una gran cruzada por la 
educa.:ión nacional, que nos póngamos metas ambiciosas. para el año 2000. Yo pro
ponge: compatriotas, que acabemos con el a1fabetismo, yo propongo. compatriotas, que 
nos uguremos que todos los niios en edad de ir a la escuela primaria, lo hagan; 
porq\ll todavía hoy. 1S por ciento de los niños. no entra a la escuela primaria y mu
chos asertan antes de concluirla. Yo propongo, compatriotas. que en verdad hágamos 
efectha,la secundaria obligatoria. ( ... ) 

Mode:adora: , 
- Sr. Cl!lldidato por Partido de Acción Nacional. Diego Fernández de Cevallos. por favor. 

tiene ~ted cinco minutos: 

DiegoFemández: 
- OraciJil. Yo debo de responder a dos imputaciones. Primero. señor Cárdenas: en Ouana

juato ¡anóla eleccci~n Acción Nacional. La plaza era de Acción Nacional. si sólo lo
grama reparar. en parte. el agravio, no nos culpe, eso fue lo que pudimos. no tenemos 

.,..... culpa ~osotros. de un fraude. que s6lo se reparó parcialmente. Sin embargo. quisiera de
~: cirle filie. ojalá en las próximas ocasiones. en los debates que usted sugiere. podamos
w:a. habla.! de asuntos electorales. Yo aquí le traigo. por lo pronto. 23 casos en Michoacán, 

en dOllde el beneficiado fue su Partido y no con elementos claros como el triunfo de 
AcciC~ Nacional y de Fox en Ouanajuato. Estaría a sus órdenes en cualquier debate. 
Seguido. doctor Zedillo. yo no he dado motivos para que usted me haga recomenda

" 
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clones, para que no lucre con la muerte de Colosio.Yo be sido muy respetuosg frente 

a esta tragedia. Me be consternado YpábUcamente me be manüestado asc. Yo sólo dije 

que una de las razones que lo tenían a usted aquí era ese mmen. pero además dije, que 

lo había rebasado y que usted no es culpable de ello. Yo no be lucrado COD el crimen arte

ro y cobarde en agravio de Colosio. Paso a las propuestas. desde la perspectiva de Ac· 

ción Nacional. no se trata de un recetario voluntarista Y demagógico. El problema de 

M6xico es quenecesita ~onstNirse el país. Y la reconstrucción del país reclama que 

todos los mexicanos hágamos un gran esfuerzo. por tener una idea clara. desde un pun

to de vista verdadera:mento humano. de lo que es M6xico. con IU historia. doctor Zedillo. 

con su, presen". para IU futuro. No se trata de inventar parches. recetas o nÍlcvos planes 
y nuevos proyectos que ya sabemos a donde conducen. Se necesita. pues. una filosofIa 
clara·para conducir al país. y se necesita democracia Yse necesita dinero. A1¡unas me
didas fundamentales. perdonen. muy brevemente. porque sólo se tienen unos minutos: 
primero, como presidente de la Repóbliea, f0nnar6 un gobierno plural. esto es funda
mental. no sen\ partidista y. un gobiem!> plural se hace necesario si queremos encontrar 
la paz y la concordia entre los mexicanos. ( ... ) 

Moderadora: 
_ 	 Tiene el usO de la palabra, durante tres minutos, el candidato del partido Revolúciona: 

rio lnstitucioll8l. Ernesto Zedillo: 

Ernesto Zedillo: 
_ 	 Muchas gradas, compatriotas. deseo insistir en esta oportunidad en el tema de la justi

cia. Uno de ~mayores agravios que tienen las personas. que tienen las familias es la 
falta de seguridad. Hoy en día debemos sdmitirlo. el ciudadano no siente que la ley est6 
de su lado. Todoa los días nos enteramos de hechos d= violencia. de hechos de agre
si6n contra los ciudadanos honrados y decentes. Francamente, debemos reconocer que 
·nuestro sistema de justicia deja mucho que desear. Hay ejemplos que rayan en 10 coti
diano acerca de la corrupción policiaca. acerca de la corrupción en el ministerio p4bli
co, acerca de la com\pción en las procuradurías. acetC8 4e las fallas en el sistema de 
impartición de justicia. Por eso. una de las propuestas fundamentales del gobierno que 
_yo me propongo encabezar, es el de llevar a cabo una refollna total en nuestro sistema 
de justicia. Esa reforma debe comprender desde la revisión de las leyes, porque, a~mi· 
limoslo. en nuestro país existen aón leyes injustas; un ejemplo claro son aquellas leyes 
que no le dan plena igualdad a la mujer en el ejercicio de sus derechos. Yo propongo 
una reforma para transformar esa situaci6n. Tambi6n be dicho que el Ejecutivo no debe 
ejercer el monopolio del ministerio p4b1ico. yo promover6 una reforma para romper ese 
monopolio; yo trosfortllllr6 en concertación con los gobiernos estatales. en el marco de 
nuestro pacto federal,la forma como ahora se preparan. funcionan Yse desempeñan. 
los cuerpos policiacos. Yo promoveré reformas al poder judicial. para darle·, sin duda. 
mayor autonomía, para darle total independencia del Ejecutivo Federal, pero tambi6n 
habrá de ser una reforma que nos garantice que los jueces 50n justos. que siempre le da
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nn laraZón legal al ciudadano. Es el momento, ~palriocas, de emprender esa gran re
forma legal. Yo me propongo que ese sea uno deJos primeros puntos que se atiendan 
en nalro gobierno. (.:.) 

MO<lradora: 

- 1ien~ el uso de la palabra, durante tres minutos, el candidato del Partido Acci6n Nacio
nal, liego Pern4ndcz do Ccvallos: 

DieS' Pcrn4ndez: 
Oradas, indndablcmente urge la apertura financiera en este pafs. Es un crimen, que ha 
coméido el gobierno, de abrir las fronteras a la competencia del campo mexicano, de la 
peqafta, mediana y micro empresa y haya protegido un oligopolio bancario, eso no es 
justo ese es un crimen que no puede continuar. NoJOtros necesitamos captar el ahorro 
iDteno y el externo para capitalizaral campo, a la pcquciia, a la mediana y a la microem
pl'CSJ. También necesitamos proveer la participaci6n de la sociedad. en la Creaci6n de 
infrasttuctura moderna. Piensen 14110 los fcmlcarriles, ,on los de don Porfirio, con cien 
aJioade por medio, Promover6 la inmediata apertura y pluralismo en los medios de co
mun.i::aci6n, sin agravios, sin rencores para nadie, para nadie Ysaben a qui6n me refiero. 
TodAs tenemos necesidad de COntar con medios de cOn'lunicaci6n I1tiles a la sociedad. 
S61auna reflexi6n final. seioras y sdores. urBe que el gobierno realice siempre un diá
IOBafranco. sincero, constructivo con toda la poblaci6n y la convoque a trabajar por el 
bieJl;de México. Necesitamos garantizar desde el gobierno de la Repl1blica que frente a 
la le]. ni dureza ni tolerancia, sencillamente justicia y comprensi6n siempre. para que to
dos bs mexicanos nos podamos entenderen la concordia. Yo me propongo encauzar con 
el ar;oyo de ustedes un gobierno federal, una Presidencia de la Rcpl1blica que acredite 
dcsd ahI, nobleza, seftorlo y capaCidad de gesti6n. Yo estoy seguro que con ustedes. lo 
podemos lograr. Es ncccsiIrio que ya, de una vez por todas, los mexicanos'tengamos un 
gobirno al cual apoyar, en elcurJ confiar y al cual exigirle. No es justo que otra vez los 
plams vayan y vengan, que otra vez sean literatura que se lleve el viento. Hoy se recla
ma IR compromiso con la verdad y hoy la oferta democrática es sin duda Acci6n N~
ciollll: la oferta pac(flca de la que hablaremos más adelante. gracias. 

Modradora: 

- Ahoo tiene el uso de la palabra, durante tres minutos. el candidato del Partido de la Re
vol\l:i6n Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas: 

Cualhlémoc Cárdenas:-~ 
- (...) Son obligatorias. de acuerdo con la Constituci6n.la primaria y la secundaria. unaCJ1 

cuam parte de los niños que deberían ir a la primaria no van a la primaria. En la secun
dari j apenas 26 terminan de cada 100 el ciclo secundario. no se hizo ningún esfuerzo 
en Cite gobiemo para dar satisfacci6n al cumplimiento de la obligaci6n constitucional 
de hicer efectivamente obligatoria la primaria y la secundaria. Tampoco se preocupó 
esttrgobiemo por mejorar las condiciones de los maestros. hoy los maestros ganan en 
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ténninos realci menos de la mitad. el 48 por ciento de 'io que ganaban eD 1981•.por-qu6 
creer entonces al candidato oficial de que ahora si se va empezar a proocupar por la 
educación, de que a)lora sí va a haber programas de capacitación, de que ahoia sí ha
brá mejores y más escuelas para los mexicanos. Durante su gestión. con gastos muy 
fuertes, 61 dice que hay que invertir en las personas. puca se invierte'. veces en las per
sonas pero sólo en algunas, muy pocas. estas fueron muy poquitas. eillas que se invir
ti6 para fonnular y publicar los libros de teJi¡to de los que todavCa carecen muchos de 
nuestros nilos, libros do teJi¡to con un allo costo, que esdn embodegados en ..Secreta
ria de Educaci6n y &ta, no ha dado nin¡una explicaci6n pIlblica, de porqu6 se concur
saron, se fall6 en el concurso, se pagaron loS premios, se gastó en publicar y estos libros 
están ernbodegados cuando nucatros nilos están careciendo de textos eJcmcntaJes en las 
escuelas de todo el país, qu6 nos ofrece el candidato del PIU, más de lo mismo, más men
tiras, más incumplimientos? Yo no creo que esto sea lo que quermnos los mexicanos 
en mayoría, querernos un cambio razonable y justo. 

Moderadora: 
- Señor candidato del Partido Acci6n Nacional, Diego Pemández de Ccvallos. le ruego, 

tiene usted tres minutos: 

Diego Pernández: 
- (.Para finalizar..? 
- No señor, de esta segunda parte. 
- De esta segunda parte. Nosotros quisi6ramos insistir en que es neccsario hoy, más que 

nunca, buscar el voto de todos los mexicanos, pero ese voto que necesita M6xico que es 
el voto de conciencia, el voto de razón, el voto que busque un des tino mejor para to
dos; 

Moderadora: 
- Selor candidato del Partido de la Revoluci6n Democrática Cuauluémoc Cárdenas. le 

ruego tiene usted tres minutos: 

Cuauhtémoc Cárdenas: 
- Yo no sé c6mo el candidato de Acci6n Nacional está llamando a todos los mexicanos a 

unirse a él para cambiar al país, cuando ha demostrado un claro dcsprecio por muchos 
mexicanos. Yo n&da más quiero recordar que en alguna ocasi6n a un grupo de mexica
nos que reclamaban vivienda, con raz6n, porque, carecen de ella. les lIam6 descalzona
dos. Yo no entiendo a un candidato que busca el voto. y dice así. expresarse asf, de 
sus compatriotll$. Estc domingo. el domingo pasado, el candidato del PRI se reunió con 
los taxistas, fue una buena reuni6n. según se vio en los distintos medios. allf le ofrecie
ron al candidato dcll'Rl una cerveza, y dijo que se la tomarla. pero que se la sirvieran en 
un vasito para que parccicru sidral. Yo uquf pregunto. ¿el candidato del PRI nos quiere 
dar a los mexicanos \:crveza por sidral y sidra! por cerveza'! Esta cs la oferta del IlCtual 
cllndidato del partido oficial, del dOClor Zedillo, con tantos títulos universitarios. con 
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tanta méritos académicos de los que él mismo se ufana. es este el tipo de gobierno 
que fluiere damos a los mexicanos, insisto, damos sidral por cerveza y cerveza por si. 
draI'.fquiero también reflexionar con quién puede gobernar el c,andidato del PRI, quiénes 
lo es dn apoyando. hemos visto manifiestos pagados porpropios funcionario oficiales. di. 
cen c¡ue con dinero propio. posiblemente, posiblemenle no, pero esum apoyando quienes 
fueren responsables de los sexenios, de los tres sexenios anteriores, recordemos el ma. 
nifie¡to que los medios han denomi.lado como el manifiesto de los dinosaurios; esto es 
10 q'-= el candidato del PRI nos ofrece, volver a la conupción, volver a las prácticas po
pulisas, volver a tener los apoyos de quienes son responsables, en buena medida, de los 
desastres, de la situaci6n de deterioro económico, soCial, polftico que vivimos actual
melle. Termino e insisto: sidral por cerveza y cerveza por sidral, esa es la oferta del 
candidato del PRI. 

Moc::hradora: . 
.. Sefta candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedilla, le ruego, tiene 

ustee tres minutos: 

Ernesto Zedilla: 
Las nedias verdades son medias mentiras, y al pueblo no se le debe mentir. aunque sea 
poquto, las mentitaS y la violencia verbal, únicamente dividen a los mexicanos, dañan 
nueSra paz social, de aquí el seftor ingeniero Cárdenas, cuando se refirió a los temas 
educativos, quiso decir un poquito de verdad y al hacerlo. dijo una gran mentira. No es 
eierl) seftor ingeniero Cárdenas, su balance acerca del esfuerzo educativo del presente 
gobierno. Quizás sus asesores, con muy mala intención, no le dieron los datos correc
tos. !)urante el presente gobierno, el gasto educativo. en términos reales creció 100 por 
cieno, y la mayor parte de ese gasto se dedicó a incrementar los salarios de los maes
tros y las maestras mexicanas. Es cierto, todavía falta mucho trecho que recorrer, y 
ese es mi compromiso. Tampoco dijo usted precisamente la verdad cuando habló usted 
de e~s libros embodegados. Es cierto, hubo un concurso. y finalmente el jurado decidió 
que esos libros nodobfan ser impresos y no se imprimieron, no hay libros embodegados 
con» usted lo dijo. Asf que, le suplico, que nos atengamos av.erdades completas. 
Quiero ocupar el resto del tiempo de esta parte, compatriotas. para hablar del tema de la 
dem ICracia. para afirmar ante ~tedes que mi compromiso personal, que mi compromi
so ctimo mexicano es con el avance democrático de nuestra Patria. Quiero asegurarles. 
com patriotas, que el pr6ximo 21 de agoSIO. no únicamente queremos el voto de ustedes. 
quenmos la legalidad. queremos la credibilidad. queremos la legitimidad. y estoy con
vencido de que gracias a las reformas electorales que se han llevado a cabo durante los 
últillos años, los mexicanos contaremos con un sisteme electoral que garantizará plena· 
mene la efectividad de su sufragio. Yo sí tengo confianza en los casi dos millones de -

O') mel<.icanos que van a participar en la preparación y en la ejecución de esas elecciones. "" 
de elOS casi dos millones de mexicanos. solamente una minoría pertenece a mi partido. 
así qJe tengamos confianza, las próximas elecciones. serán limpias. 
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.... 
Moderadora: 

.. 	Bien••• a conlinl.\aci6n cada uno de los señores candidatos dirigint su mensaje final. 
Tendrán para ello tres DÚnutos. Sellor c::andidalO del Partido de la Revolución Demo
crática, Cuauht6moc Cárdenas, lo escuchamos: 

Cuauhtémoc Cárdenas: 	 . 
.. Convoco a todos ustedes, a los mexicanos a que ganemos el derecho de construir nuestra 

demoé:racla. Me propongo formar un gobierno con 101 mejores mexicancs y las mejores 
mexicanas. Un gobierno que no sent sólo del PRO. donde estén quienes han participado 
aclivamente en el movimiento democrilico, gente de las organizaciones no gubemamen
tales. de la empresa. de la banca, del comercio; ¡enle que está hoy en lu univoriidades. 
para tener el gobierno plural. el gobierno que necesita nuestro paIs para poder transitar 
a la democracia. Vaya convocar, este es un compromiso. y lo tengo que decir en singu
lar, vcty a convocar, voy a mandar la iniciativa de que podamos ir a una consulta nacional 
para analizar nuestra Constitución. Una amplia revisión de nuestra Constituci60 que nos 
permita llegar a un nuevo congreso constituyente en 1997, del cual pueda surgir una 
nueva ley fundamental, que recoja nuesttaS aspiracionea. que recoja también las necesi
dades y busque, a partir del marco con.mtucional, resolver las necesidades, los proble
mas del pals. El próximo gobierno no será, un gobierno en el que el PRO vaya a sustituir 
el PR!. No queremos más partidos del estado, no será entonces mi partido el que vaya, 
en este caso, a sustituir al partido oficial. Tengamos confianza en el voto y en lu proxi
mas elecciones. a pesar de las condiciOl'les en las que estas se están dando. Tengamos 
presente que cambios que se veían iPlposlbles, el de Sudáfric:a. hoy Mandela es p~
dente de Sudáfrica, el de Panamá, hoy ha ganado la oposid6n en Panamá, no eran creí
bles hace unos cuantos días. Tengamos confianza en nOlOlros mismos. Vayamos a esta 
elceión con fe y con ánimo, con muchos votos, para que sea el voto lo que decida el . 
destino de nuestro país en estos finales del siglo XXI. (sic). Yo tomo ante ustedes el com
promiso de respetar y de hacer respetar el resullado electoral. Queremos una a'Jtoridad 
independiente, queremos que Carlos Salinas lome el compromiso de no intervenir en 
esta elección. Queremos que Carlos Salinas tome el compromiso de que esta elección del 
21 de agosto no sea igual a la elecci6n del 6 de julio. Tengo confianza en el respaldo 
de mis compatriotas, tengo confianza que con ustedes estaremos formando el próximó 
gobierno y que será el gobierno quien construya y desarrolle la democracia en nuestro 
pafs. 

Moderadora: 
- Gracias, seftor. Señor candidato del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Ze· 

dillo, lo escuchamos. 

Ernesto Zedilla: 
- Compatriotas, agradezco sinceramente su atención, señores candidatos, les agradezco 

el haber aceptado esta invitación, los invito a que volvamos a debatir, los invito a que 
ahora lo hagamos con los demás candidatos. Como lo dije desde el primer momento, 
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a lo hugo de mi campaña, tendríamos que tener la oportunidad de contactar ideas con 
todos bs candidatos, asr que los invito a que lo hagamos ahora con todos ellos...Yo, por 
mi parte, compatriotas. continuar6 mañana mi campafla polCtiea; la continuar6 de mane
ra illlCllSa para seguir dialogando con los hombres y las mujeres de México, particular
mentecon los que menos tienen. Lo haré porque aspjro a ser Presidente de la Repl1blica 
y aspiro a ser Presidente de la Repl1blica, compatriotas, para trabajar con ustedes en la 
constrilcci6n de ese México que todos deseamos. Yo les propongo, compatriotas, que . 
juntostrabajemos por esa economía que genere los empleos y los salarios que ustedes 
están ilemandando. Yo les propongo que juntos trabajemos por esa reforma e implan
taci6nde un nuevo sistema de justicia que elimine la inseguridad. la violencia, la agre
sióil contra el ciudadano. Yo les propo~go compatriotas. que despleguemos una gran 
batalla contra la pobreza. Yo les propongo. compatriotas, que en esa batalla pensamos en 
los campesinos pobres, en nuestros hermanos indígenas, en los jubilados. en los disca
pacitldos. Yo les propongo, compatriotas, que hagamos efectiva la igualdad jurídica 
de la mujer ante la ley. Yo les propongo, compatriotas. que trabajemos (interrumpe la 
moderadora para decir: señor le ruego, a lo que cl candiadato responde:) me dio dos mi
nutosnada más, me dio usted dos minutos. (Una disculpa) cerraré ahora tomando úni
camCllte un minuto, con su permiso. Yo les propongo, aqu( compatriotas. que trabajemos 
juntos en los próximos años, para construir ese porvenir de progreso para nuestros 

hijos. Yo les pido que el próximo 21 de agosto, sin duela. vayan a votar; vayan a votar 

con la confianza de que su voto será respetado. Yo les pido que al emitir su voto. llnica

mente piensen en el porvenir de sus hijos. en el porvenir de sus familias. Muchas gra

cias, compatriotas. 


Moderadora: 

El cmdidato del Partido Acción Nacional. Diego Fernández de Cevallos, lo escucha

mosseñor: 


DieSO Fernández: 

- Gracias. Mayté. De acuerdo a las reglas del debate. yo no puedo contestar con dureza 

en e~ta última intervención porque el señor Cárdenas ya no puede replicar. Sólo quiero 
decirle señor Cárdenas que no es justa su acusación. Yo no llamé descalzonados a los 
pobres que demandaban casas. Les llamé así a los líderes que los impulsan, que no 
dan la cara. Lea usted Proceso, lea usted a Galarza, revista seria y profesional serio de 
la cClmunicaci6n, y verá el texto de lo que yo dije y que ahora sostengo: no les llamé 
as(, discúlpeme, no puedo aceptar su acusación. Por último, Acción Nacional tiene 54 
añOl de luchar por la democracia. Tiene 54 años de luchar para que México viva un es
tadode derecho y lo vamos a lograren el próximo gobierno. por lograr también una eco...... 
nOflla humana, para que nos dé a todos vida digna. fuentes de trabajo, justicia y ley'-' 

-.J 	 pal1llodos y que podamos garantizar as(, una vida digna. suficiente y segura para to
das las familias mexicanas. Quiero dccirles para terminar que si no les he fallado como 
can&idato, no les voy a fallar como presidenle. que los necesito el día 21 de agosto. 
pen los voy a necesitar más. durante 6 años. porque con su llyudll. yo puedo ser un 
buen presidente de México. 
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Moderadora: .. ~ 
- Muchas gracias. seftor••• bien. agradecemos a todos los candidatos su participaéión en 

este debate. Le reitero mi disculpa, sellor candidato. 

Ernesto Zedillo! 

- No hay cuidado. 


Moderadora: 
- Bien. concluyó aquí este evento. A nombre de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Radio y la Televisión. muclúsimas gracias por su atención. Que esto haya sido y sea 
para ventura y concordia de todos los mexicanos. Que tengan ustedes muy buenas 
noches. 

De todas las fonnas de debate, el debate dirigido tiene la fuerza de la esponta
neidad pero se corre el riesgo que dos o tres personas hablen al mismo tiempo. El 
moderador asume un papel de gran habilidad porque en el debate directo o dirigido 
se da la función más compleja y delicada de los progl'8J1'lllSde discusión. Requiere de 
gran experiencia y dominio para mantener el equilibrio del programa y un esque
ma que pennita la regulación del tiempo de manera que los participantes o grupos 
dispongan de igualdad de tiempo y circunstancia en tanto dure la confrontación. 
La polémica demanda el más alto grado de sensibilidad por parte del moderador ya 
que busca llevar al radioescucha a la conciencia de que se trata de una controversia 
y le permite conocer laS posiciones en conflicto, la posibilidad de formar criterio y 
asumir sus propias conclusiones. 

Del resultado final del debate se habrá de desprender cierto grado de posiciona- ' 
llÚento del público en favor de una u otra postura. Las refutaciones. que de una u 
otra parte resulten, tienen un papel primordial y, en Caso de que se fonnulen. debe
rán ser reclamadas al moderador para su atención inmediata cuando se trate del de
bate dirigido. Los debates se caracterizan por el calor y viveza del enfrentamiento 
de las ideas; por ello, el moderador deberá procurar no cortar la tónica y.fuerza que 
va cobrando la discusión; en todo caso, le convendrá fomentarla. Es de importancia 
que el moderador conozca a fondo los argumentos que manejan las dos parte~, o por 
lo menos ir tomando nota mentalmente, de modo quP. no quede duda que el tema se 
agota hasta sus 1lltimas consecuencias. Es deseable que el tiempo de duración pueda 
extenderse si se estima que vale la pena continuar el trabajo de debate y no se vis
lumbran conclusiones en el corto plazo. La medida de corte dependerá más de la 
calidad de la infonnación sUllÚnistrada en cada intervención que de la cantidad y del 
tiempo que los participantes se tarden cm expresarla. Es evidente que no debe propi
ciarse un desequilibrio durante el programa de debate. pero tampoco hay que ser 
rígidos en extremo para cortar un evento que, por su naturaleza. obedece a una 
continuidad progrlliruitica y respeta el interés del perceptor y al mismo tiempo ge
nera una audiencia satisfecha. Ello contribuye a conservar la audiencia e inc:remen~ 
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ta el presdgio a la estaci6n. El moderador no debe tomar partido y se concretará a 
su papel cj, mediador. Su mto puede ser provocar que las partes lleguen a un enfren
tamiento cordial de posiciones que finalmente favorezcan la toma de decisiones y 
confol'lru3Ción de criterio del auditorio. Nada más. Al finalizar el debate, el mode
rador bari un resumen y dará breve cuenta de los rasgos fundamentales de cada po
sición sÍlietiZando antes que favoreciendo, concluyendo antes que calificando. 

La charla radiofónica 

La charla radiof6nica se remonta al origen de la radio. Surge como una forma de ex
presión mturaI sin la necesidad de elaborar un formato para expresar las ideas. Nace 
delloculOr que deseó decir un poco más que ailuncilU' la voz del tenor en un anti
guo acento al que había de cambiar la aguja después de cada ejecuci6n. Nadie ha
bría podilo concebir entonces que llegaría el día de una radio automatizada donde 
la hora, Jos mensajes. las identificaciones de la emisora y todo cuanto sale al aire se 
produce y se dice en forma grabada. La radio enlatada o automatizada empez6 a to
rnar foma después de los afios sesenta cuando se escribe otra página del desarrollo 
tecnológico, ambientada con mósica romántica de tríos y danzanes en la radio mexi
cana. Climo es natural, la charla no tuvo tiempo de consolidarse como género de 
comunicaci6n radiofónica. Un formato tan comón y corriente en la radio como la 
charla s1Ífre de una transformaci6n que se refugia en el modo de expresar y comen
tar dellliCUtor radiof6nico. Es objeto de una constante erosión por el mal aprovecha
miento ele los recursos del idioma y de las técnicas de expresi6n. Son tan frecuentes 
los excesos verbales en la radio que el idioma se desgasta y se hace tan común, que 
la gente oye pero ya no escucha 11\ radio. En la programaci6n habitual, la charla 
tiene unlugar de reiteraci6n cotidiana ya que en las jomadas regulares de trabajo que 
tienen a su cargo los locutores tienden a convertir en lugar común las alocuciones 
verbales, cuando no verbosas. Por lo tanto, la charla debió tener un destino más feliz 
a partir de una creación literaria de la radio que conjuntamente con la época de oro 
llenara de romanticismo aquellas horas doradas de la radio. 

Pan que el locutor llegue a establecer uncontacto apropiado con el radioescu
cha tel"!dría que evitar emplear expresiones como: y bien amigos, después de estos 
comercíoles [es voy a presentar algo sensacional ... o Como ustedes se podrán 
imagimu; penn{tanme decirles que .. o Ahora [es presentamos al señor Luis Miguel 
con eSl!) que se llama "Si nos dejan " ... Esta sucesi6n de expresiones gastadas y 
utilizadas tan a menudo como muestra irrefutable del pobre dominio dol idioma que 
manejan algunos locutores no hace falta comentarlas. Cuando estas expresiones se -"" vuelve. repetitivas desgastan el interes del auditorío y la imagen de por sí deterio

~ 
rada de ciertas estaciones donde los locutores hacen un esfuerzo por conservar al 
auditorio con sorpresas y regalos que s610 sirven para prolongar el engaño. No hay 
nada mis desagradable que esos falsos prometedores de edenes y obsequ íos donde 
la pala!>ra gratis, la más torpe que puede existir en la industria de la publicidad, 
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hacen de la expresiÓn de I~s anun~iadores una letaiúa de sonsonetes que CjQll
tribuyen a fomentar la desinformación y a desintegrar auditorios. ~ 

El empleo de expresiones para llenar el espacio vacío -lo close th. gap. dicen 
de igual forma algunos locutores en los Estados Unidos- en la radio ha de ser limi
tado, utilizándose sólo en aquellos casos donde la continuidad programática y el 
contenido exijan una relación personal con el radioescucha, cuando se persiga crear 
un ambiente de conversaci6n íntima como es el caso de los programas nocturnos 
de poesía y prosa romántica. Lo que cuenta en el contenido de una amena charla ~ 
diofónica expositiva es que resulte. más que comprensible. asimilable y grata para 
el auditorio. Que el lenguaje empleado sea directo y sencillo. Los defectos deriva
dos de lugares comunes en el arte de hablar son mú evidentes para el radioescucha 
como oyente que para un lector de textos. La familia recibe diariamente un ejem
plar del periódico donde se anuncian películas con imágenes lascivas. visiblemen
te morbosas y no pasa nada. Pero en la radio, nadie puedo darse el lujo de expresar 
palabras que a todas suerteI resultan ofensivas para el auditorio, o más Rdn. formar 
imágenes habladas de situaciones que pudieran resultar ofensivas al oído que no a 
la moral. En este terreno. la radio asume un papel educativo de vital imPortancia 
que, inclusive. tiende a ir más allá que la palabra escrita. La charla radiofónica debe 
girar en tomo a su propia y creativa especificidad. donde el empleo del tiempo entre 
un contenido determinado y otro fluya con naturalidad, con responsable amabilidad 
y cortesía. Pero una charla no debe extenderse a más de cinco minutos en términos 
generales, si se pretende respetar mínimamente las exigencias del medio. La confe
rencia o la disertación, el sermón o el discurso polftico deliberadamente proseli
tista, habría que delimitarlos: no son -salvo casos excepcionales- format:>s que 
deban ser llevados a la radio. 

La forma más comán de la charla radiof6nica es aquella donde una persona o 
locutor expresa ideas por la radio con el propósito de explicar algo. divulgar ideas. 
proporcionar consejos. hacer recomendaciones en apoyo de muy diversas causas 
para los radioescuchas. La charla expo.sitiva suele $ef la forma más sencilla yeco
n6mica de emplear el tiempo de una estaci6n de radio y por ello la más usual. La 
charla expositiva puede ser a una o a dos voces, pref'erencialmente una voz mascu
lina y otra femenina. S610 se tiene que escribir un texto cuya lectura se alterna para 
evitar la monotonea en la exposici6n. Se debe tener en cuenta que en ambas hipó
tesis se asume el papel de locutores, no de interlocutores. Por tanto, su trabajo se 
concreta a la lectura pero no a dialogar sobre el tema. Es el mismo monólogo sólo 
que lerdo a dos voces diña Mario Kapbln.6 Con frecuencia, una charla expositiva se 
fondea por medio de cortinas musicales elegidas al azar. Desafortunadamente. la in
corporación de mósica de manera arbitraria genera ruido semántico al radiOC-..5Cucha 
y se pierde el sentido y el ritmo que se pretende dar al discurso, pues resulta arti
licial. Siempre que se pretenda exponer un tema de divulgación, es recomendable 

6 	 Mario Kaplún. "Producx:ión de programas de radio", en ElBUión. la realil.QCi6ll. Cicspal, Ecuador, 
1978. p. 132. . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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no emplw el fonnato de charla radiofónica. A lo largo de este capítulo se ha pro
puesto diversos modelos de programas radiofónicos interpretativos que podrían re
sultar más prácticos ~ efectivos. 

Por otra parte, la cluJrla creativa tiene un sentido didáctico, persuasivo, viven
cial y dinámico; busca en el radioescucha un sentido de participaci6n, de respuesta 
personal y está provisto de diversos matices expresivos. La charla creativa adopta 
un lenguaje directo, coloquial, respetuoso e inductivo. Nada molesta tanto el ra
dioescucha que recibir comentarios relativos a las trivialidades que ocurren dentro 
de la cabina de transmisiones: los operadores. los técnicos, las continuistas y que. 
con tal de hablar de cualquier cosa, a!gunQs locutores insisten en convertir en mo
tivo de charla. No es fácil producir una buena charla radiofónica creativa y hasta 
puede resultar más difícil que establecer un diálogo, pues el locutor tiene que ex
presarla de manera espontánea, que no quiere decir improyisada. Por esta razón, se 
requiere de un locutor infonnado, cultivado, que lea libros permanentemente. que 
esté al tanto de los acontecimientos, que tenga buen criterio para charlar y, sobre to
do, para argumentar, si no fuera mucho pedir, con mayor criterio para manejar la em
patra. La charla creativa puede ser también testimonial. Cuando el locutor charla 
en términos de explicar su propia y razonada experiencia; cuando la evidencia es 
ótil; cuando la oportunidad universal de la verdad y buen criterio avalan el testimo

-w 

nio. . 
El diálogo es otro valioso recurso cuando se requiere explicar y exponer un te

ma de divulgación. El diálogo puede resultar un extraordinario elemento didáctico. 
Ast, el médico dialoga con el paciente y da respuesta a sus preguntas sobre la salud 
de la familia; el experto en asuntos agrlcolas dialoga con un campesino sobre la con
veniencia de utilizar ciertos fertilizantes o plaguicidas; el técnico en asuntos urba
nos dialoga con el chofer sobre cómo mejorar la calidad del manejo de su vehículo 
en la ciudad, en favor de los usuarios. Sin llegar a la complicación de programas más 
elaborados, el diálogo didáctico puede contribuir a brindar valiosos conocimientos 
que son .Hiles a una persona y que sirven de enseñanza al auditorio. Es increíble 
la cantidad de servicios que se pueden prestar a través del diálogo por la agilidad, 
vivacidad y naturalidad con que pueden brindarse las orientaciones, consejos yen
señanzas. . 

Otra variante del diálogo es el radioconsultorio que hace posible que el locutor . 
dialogue con un médico y ambos conversen con algún miembro del auditorio. En la 
actualidad, la radio ya no es un medio de retroalimentación diferida. Nunca más se 
podrá acusar a la radio, de ser un medio de retroalimentación mediata, unidireccio
nal y autoritario. El avance de la telefonta en la era de la infonnación pennite dialo
gar, trialogar y multilogar, si fuera pennitida la expresión. con dos. tres. diez y más 

(.Q 	
personas, escucharse entre sr, fonnularse preguntas y responder ante un auditorio 
masivo. distante. disperso, heterogéneo y anónimo, elementos que definieran la co
municación de masas en los inicios del estudio de la teorCa de la comunicación. 
Este es uno de los avances más notables que. por ser tan común. mucha gente ha 
dejado de ver y que, como se ha estudiado en el capítulo cinco. le da una gran vi-
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ta1idad a la entrevista, principalmente como género infonnativo instantáneo, tn"situ. 
Pero el radioconsultorio tambi6n puede orientarse a temas agrfcol~de educaci6n 
primaria, sobre deportes. en apoyo de la economía familiar y muchos más. 

Finalmente, y como infoimaci6n adicional, se teseftan los programas miscelá
neos como la radiorevista que puede integrase con secciones. GeDeratmente, la pre
sencia de un conduclOr. o dos de ellos,'dan a la radiorevista un carácter de unidad e 
integridad al programa. Los temas pueden variar sobre asuntos relativamente lige
ros: modas. espectáculos, recetas de cocina y nutrición familiar, hechos curiosos, 
arte, secciones de ¿sabÚJ usted que ... ? lo que no quiere decir que se descarten 'Otras 
modalidades de mayor inter6s infonnativo y educativo. BI rruIioperl6dico, que fue
ra en Centroamérica el inicio del radioperiodismo, ha dejado para la historia lo que 
un día fue el diario hablado. Los modernoS noticiarios informativos tienen hoy una 
conformaci6n distinta, su propia peculiaridad, sus particulares mecanismos de ope
ración, su especificidad y estructura las enriquecen pennanentemente. Diríase que, 
también en la radio, lo ónico que no cambia nunca es el cambio constante. 

AurOEXAMEN 

l. ¿Qué es el documental radiofónico y cómo se clasifica? 
2. Explique las características del documental institucional. 
3. Explique las carácterísticas del documental dé canicter social. 
4. Explique en qué consiste el documental de controversia. 
5. Defina al comentarlo radiofónico. • 
6. Explique las ocho características del comentario radiofónico. 
7. ¿Cuáles son las particularidades del comentario pintoresco? 
8. Defina el concepto de editorial. 
9. Establezca la diferencia entre el editorial infonnativo y el editoriál de investigación. 

10. 	Establezca la diferencia entre la crónica o reporte yel comentario editorial. 
11. 	Establezca la diferencia entre mesa redonda. y debate. 
12. 	Defina el debate directo y el debate 'pro¡ramado y establezca diferenCias. 
13. ¿Qué características tiene el debate polttico y cómo puede organizarse? 
14. 	Establezca la diferencia entre charla expositiva. y charla creativa en radio. 
15. 	 Explique qué características tiene un radioconsultorio y una radiorevista.. 

Proyectos 

A. 	 Con la asesoría del instructor desarrolle prácticas de los géneros. documental, comenta
rio y editorial, en sus distintas modalidades de producción. 

B. 	 Organice grupos dinámicos. planifique y desarrolle programas de discusión por medio 
de las t6cnicas i1ulitradas en el presente capCtulo. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



i 

" 

320 ¡QuJ DnDa CDn la radiol .. 
.' 

C. 	 Organice grupos dinámicos de análisis para revisar cuidadosarr.ente las prácticas de los 
g6neros anteriores. Solicite a cada grupo que grabe y analice paralelamente los trabajos 
que desarrollan las radiodifusoras de su localidad; establezca un juicio comparativo y 
fonnule conclusiones en esta materia. 

.' 

-..,. 
O 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



1 

é~;I~5::t 

Paoli Solio, Antonio (1988), "La comunicación publicitaria", en Antonio 
Paoli Bolio y César González (comp.), Comunicación Publicitaria, 
México, Trillas (Biblioteca básica de comunicación social), pp. 11
41. 

-
.a. 
"'""" 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



" 

, , 


1 
la comunicación 

publ¡citaria 
ANTONIO PAou 8ouo 

COMUNICACiÓN-INFORMACiÓN 

Gracias a los ordenamtentos conceptuales que existen en común es 
posible la comunicación. Estos, llamados estructuras significativos, son 
formas de interpretación de la realidad en función de finalldades so
ciales; finalidades que equivalen a utopías, fórmulas ideales de vida, 
sueños con los que se compara la vida cotidiana, y al compararla se 
presentan contrastes y sistemas de contr~taclón. .' 

Lo que se observa de la realidad está dictado tanto por los hábitos 
y las costumbres como por aquello que es anhelado. Se comprende 
el mundo y sus relaciones según la cultura y según el deseo., Las es
tructuras significativas son entonces estructuras conformadas de 
acuerdo-,con ciertos procesos históricos y ciertas utopías. Esta doble 
dimensión constituye una estructura significativa. No puede haber 
comunicación humana si no es con base en una o más de ellas. La 
publicidad se elabora a partir de una estructura de ese tipo. 

Este ensayo tiene por finalidad explicar la estructura significativa 
publicitaria, y los modos mediante los cuales conforma el sentido y 
produce una dinámica informaclonal que permite ver determinados 
aspectos de la realidad e Impide ver otros. As(, en general, las estruc
turas significativas, al igual que la publicitaria, informan la percep
ción, le dan forma: son sistemas informacionales que se elaboran y 
arraigan en las sociedades, y que generan nuevos campos semánticos. 

-
..... 

N 
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El campo semántico es una cadena de 'asociaciones. De este modo, 
cuando se pronuncia la palabra "teqUila" se piensa en una bebida 
fuerte, pero tambléri mexIcana, popular, emborrachadora, barata y 
con muchas otras caracter(stlcas. Estas asociaciones, a su vez, se re
lacionan con otras: mexIcano, bandera, independencia, 16 de sep
tiembre. Las cadenas referenciales se presentan detrás de cada palabra 
y todas tienden a estructurarse en sus múltiples asociaciones median
te la estructura significativa. A estas cadenas asociativas, se les llama 
campos sem6ntlcos. 

la publicidad sedesarrolla a partir de una estructura que tiene su 
génesis enJª-presenclaabrumadora de roercanc(as (se explicará esta gé
n'esis que ha moldeado nuestra percepcIón). 

El incrementode.lo.s....m~I")~jes publicitarios h~ dado una compe
tencia discursiva que, apoyada erf diversos'liñguajes,~afl~!l~~,q~~ y~z 
más sus Cifnpossemánticos y refuerza sistemas de asoclaC;:!9,n, cOQeren
tes con laü'tdp(adel pubilclsta. La c.ompetencla discursiva se entenderá 
aquí Como la capacidad del emisor y del receptor de construir, re
construir y crear fórmulas que remitan a campos semánticos, cuya 
estructura se ha socIalizado o tiende a sociallzarse. Esta competencia 
discursiva tiene una larga tradición basada en diversas estructuras sig
nificativas del pasado queJe, han dado vida, y se renueva según las 
necesidades d~ la estructura significativa publicitaria. 

Cuando la estructura significativa y sus campos semánticos se han 
socializa~oj es decir, cuando grandes contingentes de la poblací6" in
terpretan la realidad según la estructura significativa publicitaria, y 
han desarrollado un conjunto de competencias discursivas que remiten 
a campos semánticos comunes, ~ puede hablar de un sistema infor
macional que puede evocarse, en común, y que posibilita la comunica
ción entre los contingentes que han asimilado ese si~tema. 

La, comunicación supone sistemas Informaclonales. Quienes no 
han aSimilado un determinado sistema informacional no pueden co
municarse, o tendrán una comunicación pobre con quienes se expre
san mediante ese sistema. 

la pareja conceptual comunicación-información debe entender
'se como constituida por dos términos contradictorios que actúan en 
una constante evolución dialéctica. La comunicación es el acto de 
relación mediante el cual dos o más personas evocan en común un sig
nificado; la información es el acto de estructuración significativa por 
el cual se interpreta el mundo y las relaciones sociales. Se trata de dos 
conceptos íntimamente vinculados y, al mismo tiempo, opuestos. No 
se puede comunicar algo si antes no se ha informado pero, por otra 

- parle, nada se informa sI está fuera de toda categoría social comuni
~, cable y si no hay relaciones sociales adecuadas para comunicarlo. 

" 

'i> 
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Como ejemplo puede tomarse el concepto moda• .Para los. sueños 
de las empresas de alta producción es Importante que las cosas pa
sen de moda: la ropa, los coches, los muc:bles,todo lo que ~ mer
canc(a. As( podrán volver a vender, Incluso cuando las men:ariC(as 
que antes vendieron se encuentren en mal estado. ttste es uno de los 
modos de vender más, y para llevarlo a la práctica necesitan de siste
mas conceptuales que desaprueben el producto anterior y fomenten 
la compra del nuevo. Uno de los elementos centrales de estos sistemas 
de estructuras signIficativas es la dlstlnci6n: "sea único", "el SQd.or 
toma_Don Pedro", "sea de la clase 11!lR.il.J". ÉSte es un modo dpl,co 
en que la publicIdad Informa; es dec&, organiza o tiende a organlzar'
la concepci6n de las mercanc(as que la Industria ofrece. 

Pero este informar las relaciones significativas no servlr(a de nada 
a la industria sI no se pudIera comunicar, como en el ~ de un cam
pesino que sIempre usa los mismos modelos de ropa y ae muebles, ya 
que no tiene estos esquemas de dlstIncl6n basados en el cambio cons
tante de losartrculosdeconsumo. El campesIno no puede Interpretar 
los mensajes publicitarios de la misma forma en que lo hace un sujeto 
de clase media que vIve en la cludad¡ no está Informado de la mislT'a 
manera y por ello ese tipo de mensajes no pueden comunlcársele o, al 
menos, no como a los cltadlnos. Al concepto moda no puede evocar
lo en común con alguien de la clase media: al campesino le parece un 
absurdo; al otro, un elemento de la vida cotidiana. " 

La comunicatión-información siempre se da en un determina
do contexto. El IndivIduo cla~ media de este ejemplo está sujeto 
a una coacción social que lo empuja a aceptar y a continuar el juego 
de la moda, SI es mujer y sigue usando minifalda la pueden tachar de 
poco moral; sI la moda indica corto y ella va de largo, la tlldar(an 
de mojigata. Siempre hay modo de impugnar a quien sale de las re
gias. Este es un contexto socIal, generado y mantenido por el proce
so industrial y su aparato publicitario, que exIge una reproduccIón 
ampliada de capital. El negociante que no sigue las reglas del juego se 
arroina. La competencia continúa; el juego social también. 

'Los p"foéesos iriformacionales generan lenguajes, reglas de compor
tamiento social y sistemas conceptuales; una vez que disponemos de 
todos estos elementos, la comUnicación es más fluida, se evocan en co
mún las cosas y los aspectos de éstas que se han informado en el con
texto. Pero he aqu ( que los contextos cambian, las pr~cticas sociales 
están en constante transformación; por eso mismo la realidad se pre
senta con nuevos aspectos, en situaciones que antes no se hab"an visto, 
o por lo menos nadie se había fijado en ellas. Las cosas se relacionan 
de nuevas maneras, el mundo empieza a ser concebido de otra forma, 
y en general todo comienza a verse de otro modo. El campesino de 
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pronto ve que comprar su ropa (ropa industrial) le resulta menos gra
voso, que hacerla; ve que sembrar café le deja dinero y que con él pue
de comprar otras cosas. Entra en un sistema de mercado: su vida em
pieza a cambiar, adopta nuevas relaciones y va reinformando su modo 
de ver la realidad social. Por este camino, y en tanto que existe un 
contexto de la moda, puede Insertarse en él después de seguir un pro
ceso más o menos rápido; lo que antes al parecer era incomunicable 
podría serie ahora perfectamente comunicado y él, a su vez, podrá 
comunicar en esos términos, en ese sistema Informacional. 

Más adelante se abundará en estos conceptos al estudiar al emisor 
y al receptor, los mensajes, los contextos del mensaje y la retroali
mentación. 

Emisor y receptor 

Para que haya comunicación son necesarios podo v:u:n~Qos su
jetos: quien emite y quien recibe. Sin embargo, pueden haber mu
chos receptores y un trasmisor, como es el caso de la comunicación a 
través de los medios masivos; o muchos emisores y un receptor, como 
sucede en el teatro cuando el público ovaciona a un actor. Las rela
ciones cuantitativas entre ambos derivan también en relaciones cuali
tativas. Pero antes de entrar en ello hay que conocer la naturaleza de 
este nuevo par de conceptos. . 

No se entiende aqu( por emisor y receptor a los aparatos técni
cos, sino a las personas o grupos que participan en los procesos de co
municación e influirán en el mensaje. 

El emisor o los emisores siempre se hallan en determinadas con
diciones de emisión, ya sea desde una plaza pública, un púlpito, una 
estación de radio, etcétera. Pero no s610están ubk.ados frente a un 
medio, sino también ante Una historia que condiciona el lenguaje. 
Un discurso será'distinto desde. una tribuna episcopal que de un tea
trtl'thnlOdeviJ.· Desde una Y Qtro habrán estructuras significativas dife
rentes que informan los mensajes de maneras contrastantes. As(, el 
emisor tiene que sujetarse a condiciones de emisi6n que, en principio, 
restringen un discurso tanto ora,1 como gestual. 

Todo lo que un suíeto enuncie debe hacerse en las condiciones 
de enunciaci6n que los circunscriben. Aunque se dirijan a ciudada· 
nos desde la misma plaza, el Papa y un presidente no pueden usar 

_las mismas expresiones y ademanes, apoyar sus palabras en las mis
.a mas instituciones ni en los mismos sistemas de referencias. El emisor 
..... se constituye en centro. Las palabras, los gestos)' los ademanes se 
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contextuallzan en el marco institucional al.,qu~ se ad~cribe y al ,que 
lmpl(clta o expl(cltamente hacen referencia. Esos sistemaS de refe
rencia a los que se adhiere el emisor suponen estructuras slgn¡flca~yas 
de las cuales selecciona datos y con las que construye su enuacfádo. 
A partir de ellas Informa e Interpreta la realidad que aborda. 

La publicidad puede Invadir todos los campos; tiene su propia 16
gica. Puede Ir de la Edad Media al futuro de la ciencia ficción, y luego 
llegar al hogar moderno. Puede construir su escenario; sus referencias 
inmediatas con el supuesto entorno de Napoleón, de Luis XV o de 
la ingenuidad de un niño desnudo que lava el automóvil de su abuelo; 
el poder en cualquier época, o la ternura de cualquier familia, pueden 
ser sus referentes contextuales. 

Pareciera que la publicidad universaliza de tal manera sus signos 
que éstos pueden presentarse en cualquier contexto histórico. No 
parece que la publicidad se vincule a una slmbolog(a Institucional. 
Aparentemente, el publicista no habla, como el Papa o el presidente, 
desde una tradición institucional. Aquél asume formalmente una 
libertad infinita: se mueve desde la época de las cavernas hasta el 
mundo de un futuro lejan(simo. Pero no hay que ver el contexto 
del mensaje publicitario en los múltiples contextos en que pretende 
ubicarse, sino en la lógica del consumo en tanto lógica promovida por 
la Industrialización capitalista desarrollada. 

César González insiste, en el trabajo que aquí se expone, en que 
el consumo promovido por la industria capitalista no sólo es un 
modo de relación con los objetos, sino con la colectividad y el mun
do. Es un modo de actividad sistemática y de respuesta global, en el 
cual se funda nuestro sistema cultural. Baudrillard' muestra al con
sumo como la organización de todo en sustancia significante, sus
tancia significante que en funclon del proyecto Industrial capitalista 
le da su estructura y su sentido. La construcción de ese sentido se 
desarrolla con base en la manipulación sistemática de los signos. 

Por eso, para entender el contexto simbólico de la construcción 
publicitariaa:partir'del cua.! emite el publicista, no es posible acudir a 
la inmens~r-garña dé'1'eféreric:iá' que presenta, sino que habrá que ubi
carse en la lógica de las mercancías: all ( se encontrarán los mecanis
mos estructurantes de su semántica. 

Si se quiere conocer al emisor se deben comprender sus estrUcturas 
ínformacionales. Pero no basta ton mostrar una serie de mecanismos 
logicoformales que presenten una estructura. Habrá que comprender 
su génesis hist6rica, a partir de la cual se genera su productividad sim
b6lica; es decir, será necesario explicar por qué se generó ese sistema 
semiótico, a qué corresponde y con qué transformaciones sociales 
tenderá a destruirse . 
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Abriremos un paréntesis para explicar el contexto del mensaje 
publicitario y su génesis, para luego volver al emisor yal receptor de 
la publicidad. Primero habrá que explicar la lógica de la mercanc"a. 

Mercancía y publicidad 

Las mercancfas -es redundante declrlo- entran en el mercado. 
.En tanto sean merc::anc(as sujetas al mundo ~e lá compra-venta, todas 
son Intercambiables. 

La mercanda es, on primer I~gar, un ~Jeto exterior, una cosa que 
merced a SU5- propiedades satisface necesidades humanas, del tipo que fueran", 
La naturaleza de esas nec:esidades, el que se originen, por ejemplo, en el est6-' 
mago o en la fantas(a, en nada modifica el problema (Karl Marx). 

Algunas cosas, como el aire o la luz del sol, son usadas y disfruta
das sin que sean mercanc::(as. Para serlo tendr(an que contener trabajo 
e intercambiarse por otras cosas que también hayan Implicado tiem
po de trabajo. Pero todas ellas dejar(an de intercambiarse si no 
sirvieran de nada. Una nave espacial, en condiciones normales, es 
perfectamente Inútil para los indios Iac::andones. Y a pesar de que 
se haya empleado mucho trabajo humano en producirla, ningún lacan
dón estaría dispuesto a cambiarla por su maíz. 

El trabajo sólo es útil 51 produce cosas útiles. Las cosas sólo son 
mercanc(as si son útiles para alguien con quien se puede intercambiar 
algo. El intercambio se realiza- no con cosas iguales, sino diferen
tes. Cambiar este libro por otro igual carece de sentido si no se le 
añade real o imaginariamente algo más. SI todos produjeran los 
mismos géneros de productos no tendr(an por qué realizar intercam
bios, por eso la divisi6n social del trabajo es fundamental para que las 
cosas se eonviertan en mercanc(as. Aunque, claro esd, no porque 
exista divisi6n social del trabajo hay mercanc(as. Por ejemplo, el he
chó",4{9~!,.!a, !:r~je~ jf?c::ine y el marido siembre supone una divlsi6n 
socral deltrabajo¡ pero cuando los. maridos producen ma(z y frijol y 
no lo intercambian, entonces éstos no son mercanc(as en tanto valor 
de cambio. Para que lo sean se necesitan trabajos cualitativamente 
diferentes y autónomos entre s(, qU':l produzcan art(culos cualitativa
mente diferentes y útiles que entren er¡ la dinámica del comercio, 
etcétera. 

El concepto de "autónomos entre sr' supone que no se trata de 
trabajos que se sumen para realizar el mismo objeto, como sería el caso 

_ del conjunto de trabajos diferentes requeridos para producir un co
A che, sino que se trata de trabajos privados, rec(procamente indepen
(.,11 

" 

COMUNICACiÓN-INFORMACiÓN 17 

dientes: unos producen ma{z; otros, coches; otros mis, libros~ ropa y 
asf. sucesivamente. Estos objetos se enfrentan como me~e(as, las 
cuales se relacionan entre sr, son valores-de cambio, elementOs lnter
cambiables. En esta sociedad, pueden cambiarse unas por otrás me
diante el dinero. ' , 

Evidentemente, las cosas no constl.tuycn sujetos que Use relacio
nen"; son los seres humanos los que las relacionan •..Sln embargo, en 
nuestro sistema pareciera que ellas mismas lo hacen. Personalizar 
las cosas es algo propio de muchasclvlllzac::lones, pero en la nuestra la 
personallzacl6n asume formas peculiares. 

En la mayor(a de las civilizaciones los hombres han conocido la 
procedencia y los procesos de produccl6n de los art(culos que con
sumen. En las sociedades capitalistas mecanizadas y cosmopolitas se 
desconoce tanto la procedencia de las materias primas como los .pro
cesos de trabajo que las reelaboran a fin de fabricar los productos que 
adquirimos. La Inmensa mayor(a de las mercanc(as son seres desco
nocidos, aunque útiles, ya sea "en el estómago o en la fa.ntasía", La 
civilizacl6n Ignora todos los procesos humanos que han sido necesa
rios para producir el mundo circundante, se desconoce el trabajo 
humano desarrollado para fabricar cada uno de los objetos que se po
seen. El carácter social del trabajo necesario para transformar a la na
turaleza en mercanc(as no es el punto de referencia que adopta la 
civilizacl6n para apreciar esas mercanc{as, que se estiman sólo por el 
valor de uso o de cambio que tienen. Se hace a un lado el trabajo hu
mano que las ha fabricado y sólo quedan ellas, descontextuallzadas 
o, si se prefiere, deshistorlzadas. Pero todos esos objetos fueron he
chos según una ordenación cultural, según ciertas apreciaciones es
téticas, según ciertas maneras de concebir las necesidades humanas, y 
se produccl6n supuso tiempo humano. 

Sin embargo, todo esto resulta ajeno. Lo que Importa al sujeto 
de la sociedad Industrial capitalista es que las mercanc(as están ah ( 
para ser usadas; as(, las cualidades impresas del objeto aparecen como 
cualidades del objéto mismo, independientemente de su producci6n. 
De este modo;lascoiícepcioñes de.... 'aS neCesidades humanas ImpJ(cltas 
en los objetos aparecen como cualidades de los objetos mismos. Los 
objetos, entonces, se subjetivizall, se captan como seres dotados de 
intencionalidad y se significan de acuerdo con esa "intenclonaJidad". 

En la sociedad capitalista todo trabajo humano productivo se va
lora y tiene su equivalente en dinero, y por lo mismo las diferencias 
entre los múltiples trabajos parecen borrarse en la mente der consu
midor. As(, el objeto es el único portador de diferencias y todo tra
bajo se iguala a otro, porque todo trabajo tiene su equivalente en 
dinero. 
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Marx señala: 

El c:ar.1cter misterioso de la forma mercancía, estriba, pura y simplemen
te, en que proyecta ante los hombres el c:ar.(cter social del trabaJo de éstos 
romo si fuese un c:aráGter material de 105 propios productos de su trabajo, 
un don,natural social de estos objetos y romo 51, por tanto, la relacl6n social 
que media entre los productores y el trabajo rolectlvo de la sociedad, fuese 
una relaci6n social establecida entre 105 objetos, al margen de los producto
res. Este quid pro qua es lo que ronvierte a los productos del trabajo en 
mercancías, en objetos ((slcamente metafesiros o en objetos sociales.1 

Contextos simbólicos del emisor y del receptor 

La pe'lOnalizaclón de las mercanc(as como sujetos que entran en 
relación 10$ unos con los otros, constituye el mecanismo fundamental 
del sistema informaclonal publicitario. 

Pero, ¿cómo se' desarrolla esta experiencia vivida en la sociedad 
capitalista? ¿Cómo se construye y se' transforma su sentido? ¿Cómo 
aprovecha el emisor publicitario este contexto dado por el movimien
to de la mercancía? 
. Para estudiar las transformaciones semánJ.!f~baY_QIH~.. partir..del 

CO,!lceRJº..9..º~.Qó_m¡t;-f&ñ:lifma:oe:Péi¡;ée. Con este y otros con
ceptos se apuntan elementos para dar un principio de' respuesta a las 
grandes interrogantes que se acaban de plantear. 

La abducci61+-es una jnfer.en~ia sin~tica Cl.u~ .I~.asigí'la un nuevo sentido 
a las rosas al desrontextuali~arl~. ,En una oper~ción productora, de nuevas 
foñcionéi:-5errii6ticas, de.' nuevos c6digos~ Una vez que éstos se han consti·
túiao; cuando el interés social los refuerza y tiende a convertirlos en rasgos 
culturales fuertemente arraigados, surge gran cantidad de mecanismos de 
h/percodlf/coc/6n. Según Ero, ésta es la multiplicidad de f6rmulas ret6ricas 
que refuerzan y matizan la codificaci6n basada en el primer proceso abduc
tivo.2 

Se agregan nuevas formas constructoras y reforzadoras del siste
ma, por ejemplo la hipocodlflcaci6n, que supone la reinterpretación 
de códigos. La dinámica publicitaria siempre se refiere al comprador 
como el centro de las referencias, el cansen tido de sus mensajes, el con
siderado; por lo general, lo que se diga del consumidor s,erá agradable, 
y todos los signos a él referidos serán enaltecedores y encomiosos. La 

_ figura del poseedor se hipercodifica, en tanto siempre se lo identifica 
.... de mil maneras como el centro de la alabanza. La hipocodificación 
......, es la Identificación del sentido en torno a un tipo de entidades refe
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renclales. Aqu(, el referido, el Interpelado. es el consumidor elogiado 
y enaltecido. . l· 

Lahipercodificaclón multiplica fórmulas para enriquecer el ~ntl
do, y la hlpocodificaclón centra en una especie de sujeto axlol6gico, 
portador de todos los valores, aJ futuro· comprador de las mercanc(as. 
En la publicidad aparentemente se adoptan todas las Instituciones y 
las historias como fuente Inacabab!e de hlpercodlfiqclón, y se con
centran en el inefable comprador, que adqulrinl, para su gozo, las 
mercanc(as. 

Las mercancfas se subjetivlzan. El ciudadano que habita y tiene 
acceso a muchos de los bienes que ofrece una ciudad capitalista mo
derna, ya ha realizado el proceso abductivo que su presencia tiende a 
imponer. Sabe que un saco lo engalana, que un reloj lo distingue, et
cétera. Múltiples formas de hipercodlficaclón publicitaria lo refuer
zan. El receptor PUbll,ltarlo no tiene por qué entrar en discusión 
con ej'arscu~~~l;a.P'ub icrdia::toaº.~.I~ pr!.5e.!l~. ~mo Geitrnaao a 
fjalag~~~"~ a rn!!lJ.ldO-ia,¡ituaxlón aJi,aba· pouedaselnante-; lo')que
tieñdé a orzar su dinámica Informaclonal publicitaria, ~da en 
la lógica de la mercanc{a. 

~o e!~e_~1. ~Q~.su~Jd9r} eor el ~Io hecho.A.tsunprar,..c:teacle
g~n;I~~QJ¡u..e.se dlcé acer~ de slJ,p~!la' n~Jocroe,pero
de todos modo$..,Ict..b¡I.aga. Es como cuando una 'b~la artista en un 
ééñtronoetúiño y en pi,ño espectáculo, le guiña el ojo a un especta
dor y le tira un beso. El no piensa que esa beldad esté enamorada, 
pero goza con aquel juego; la libido se le altera un poco, se pone de 
plácemes y su vanidad se exalta., 

La lógica de la emisión publi~itaria y su recepción es parecida a' 
este ejemplo del centro nocturno. Sin embargo, no se racionaliza 
todo eso; el sujeto repite como receptor y posible comprador esas ex
periencias semióticas que dan placer, las capta y las recibe múltiples 
veces en los mil y un comerciales. Configuran ya una competencia 
discursiva, que constituye su forma de Interpretar el mensaje publici
tario; el receptor/<!9mjr(C!2rp..n'YéJ~ ,MÓr1ulas siempre cariñosas y 
consideradas hacia su persona. Esta competencia discursiva se enri
quece constantemente: nuevos trucos fonéticos, fonológicos, sintác
ticos e iconográficus se presentan y se multiplican. Pero pese a las 
infinitas formas que dan nuevos signos y s(mbolos para ser Interpreta. 
dos por la competencia discursiva, la lógica básica no se altera; sólo se 
adorna y se llena de alegor(as. As(, asimila cualquier contexto a sus 
mecanismos fundamentale~ de interpretación de la realidad y tiende a 
imponer su sentido a toda la cultura nacional. 

Una vez que el capital nacional y transnaclonal desarrolló sus ten
táculos en México y el dinamismo de la producción invadió al país, 
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fue necesario apremiar el crecimiento del mercado Interno, por lo 
que la publtcldad multiplicó sus embates y proliferó todo el territo
rio. En ospec:lal en las ciudades, donde la capacidad de compra es 
mayor, la publicidad Invade todos los espacios sociales y tIende a in
formar la cultura cada vez más abrumadoramente a la sociedad. E 
iguaJmente a reformular en sus propios términos el sentido común. 
La comunIcación q~se basa en IQUJ1e4io~ masivos se realiza en gran 
rñédlda Infórmada por la lógica publicitaria. EÍlllsor y.~~p~oi cons
tI}I.x!IJ....éJn~¡pÍ'etari lOI.:meri~jes 5egt1~ ~~_compéteñci.a discursiva de 
la comunicación a la mayor(ade I~.',habitan~es del país. 
, --Siñ "embargo, existen además competencias dlScllrslvas, unas para
lelas y otras opuestas a la Informa,iól1 publicitaria, que también ope
ran y derivan de muchas otras realidades Institucionales, más o menos 
opuestas, o por lo menos ajenas a la Industrialización capitalista pro
motora de la publtcldad. La Iglesia, el Estado, los partidos pol(ticos, 
los sIndicatos y otras Instituciones generan campos semánticos ajenos 
a la publicidad y alimentan sus propios medios de comunicación, cu
yos mensajes se nutren con otras lógicas y tienden a formar nuevas 
competencias discursivas, sustentadas en otras tradiciones históricas. 
El receptor podrá Interponer esas otras dinámicas Informacionales 
para rechazar no sólo el mensaje comercial, sino toda la lógica publi
citaria. 

EJllisor y receptor no podrán estudiarse sólo a partir de los actos 
de emisión y recepción, sino también de acuerdo con las tradiciones 
hIstóricas que circunscriben campos semánticos Informados de mane
ras déi:erminadas~ (¡üesOnla base de la codificación y decodificación 
de 10$ me-IlSajeS.·· .,. , 

En los medios masivos de comunicación más importantes del 
mundo capitalista contemporáneo la Información publicitaria es 
primordial, pero no exclusiva.> Habría que analizar no sólo en cada 
comercial, sino en cada programa qué parte de aquéllos es una estruc
tura fundamental y preponderante. Y lo más probable es que aparezca 
en pugna con otros sistemas Informácionales. 

El emisor, 'pues;' al -emltin:iertonutos se refiere también a un re
ceptor y tiende a. imponerle un modo de Informar la realidad según 
sus fines, o según los de las instituciones que lo contratan para emitir. 
La emisión siempre se construye de acuerdo con una lógica informa
clonal, y supone una tradición histórica que circunscribe campos 
semánticos. 

- El receptor tiende a captar la realidad que se le presenta, y de 
tAo la forma en que se le presenta, a menos que pueda, anteponerle otras 
-.1 formas. Entonces reinterpretará y reinformará lo!\ hechos de di

versa manera. Retomará esos hechos y los aplicará a su vida en función 
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_Qe sus..exp.erleu{;l¡unterlor,.es..de sus espectatlvas, de.sus-or<.feoa.mhul
tos conceptu~~s. El receptor no es un mero recipiente. Al evocar un 
significado que otro u otros le envían, lo transforma, lo relnforrpa, lo 
pone a su servicio según las lógicas informaclonales que p~,y en 
función de las cuajes interpreta, decodifica. Pero lo hace según los 
códigos de que dispone, los cuales siempre remiten a determinados 
campos semánticos. 

Para entend~...d.~fic:a..u.n..receptor habrá que conocer la 
e~riiCttrr.raeIOscampos sem¡fn!!~~Cl!!!..~J!flere a pan}r de los CeS
dlgos que se le presentan. Eñla soiledad urbana y plural los campos 
5elrr.lmtc051'oedelrVa.:ñar mucho de uno a otro receptor. Sin embar
go, la publicidad ha logrado unificar dlv:rsos campos semintlcos con 
arreglo a sus finalidades. 

• En sociedades donde la división social del trabajo es muy escasa y 
las condiciones permiten la reproducción normal de la vida comunita
ria, los datos evocados en común por sus miembros se Informan 
normalmente de manera similar. Los campos semánticos se estabili
zan y pareciera que los Integrantes de la comunidad no tuvieran capa
cidad de relnformar los datos o de buscar hechos en los que nunca 
antes hablan reparado. Sin embargo, cUI,ndo las formas de produc
ción antiguas ya no son suficientes, llegan grupos hostiles o cambian 
las condiciones cilmitlcas, el grupo que parec(a Inmovilizado trans
forma sus relaciones sociales y reinforma los hechos conocidos en 
función de las nuevas circunstancIas; empieza a ver nuevos aspectos 
en las cosas y descubre elementos que hoy le son útiles y que antes 
no lo eran. Estos descubrimientos se relnforman y se evocan en co
mún; se comunican según los nuevos campos semánticos. 

Las condiciones de recepcIón son muy Importantes. . As( como 
no basta con conocer lo que se emite, sino que es necesario reparar 
también en las condiciones de emisló~, ta.npoco puede estudlárse a 
los receptores sin conocer las condiciones de recepción. Un grupo de 
cazadores-recolectores nómadas, mientraS' teÍ1gán . cacer(a en abun
dancia, dif(cilmente escucharán+qulen·les enseilea sembrar; pero se
rán más atentos y receptIvos cuando no encuentren manera de vivir 
con las actividadeS anteriores. 

la emisión publicitaria 

Se ha hablado del emisor y de las condiciones de emisión; del 
receptor y de las condiciones de recepción, pero estos elementos no 
pueden considerarse por separado: uno se constituye y se transforma 
por el otro. No es posible pensar que los receptores y su situación 
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no condicionan en alto grado el proceso de emisión, y viceversa. 
Cuando se tiene un gesto cll;rlñoso con la esposa, éste se emite en fun
ción de las relaciones que se guardan con ella, pero si hay una ámara 
escondida que transmite este gesto por televlsl6n y lo ven millones de 
personas, entonces ya no se es el omlsor de esa segunda emisión, la 
cual está condicionada por expectatlvas muy diferentes. 

Al Iniciar el tema vinculado con emisor y receptor señalamos que 
las variaciones cuantitativas entre emisores y receptores condicionan 
el tipo de las relaciones comunicativas. El incauto enamorado del ejem
plo anterior se convierte de pronto en objeto de risa de millones de 
espectadores que no ve, cuando esperaba la respuesta afectuosa de su 
amada. Aqu( se entabla una complicidad entre el emisor y una multi
tud de Individuos separados entre s(, cada uno de los cuales contem
pla la escena desde su casa. En la peJ(cula El dIscreto encanto de lo 
burgueslQ, Buñuel presenta a un grupo de burgueses cenando, que 
piensan actuar para los otros comensales; pero de súbito se abre un 
telón y están frente a una audiencia: los nuevos espectadores se des
ternillan de risa. 

En los ejemplos anteriores, tanto los emisores como los recepto
res se transforman: el matrimonio enamorado tiehe una relación 
comunicativa simétrica, con respuesta Inmediata, cara a cara. En el 
segundo caso, el emisor de televisión tiene úna relación vertical con 
su auditorio; él decide dónde pone su cámara escóndida, y la respues
ta de su auditorio equivale a las múltiples respuestas de pequeños 
auditorios caseros, de las cuales no se enterará. En las pel(culas de 
Buñuellos comensales podrían agredirse y ridiculizarse, según su po
sición personal; defenderse y atacar, teniendo siempre presente a su 
auditorio y sus modos de respuesta; pero surge otro' auditorio com
puesto por todos los espectadores de un teatro que se rien de ellos. 
Aqu( se trata de una emlsl6n multlpersonal y simultánea, tanto en el 
eSpaCio como en el tiempo. la presencia del auditorio hace mucho 
más viva la complicidad, el Ingenio de un emisor ausente que puso a 
esos burgueses en una posi.clónridJcula,. en Ja que mostraban su dra
ma sin saberlo, y donde un conjunto grande de personas emite su risa 
como mensaje colectivo para ese pequeño grupo y para sr mismo. 

La cantidad de formas que adopta la relación emisor-receptor 
per.~lte una gran pluralidad de pOsibles esquemas de comunicación. 
Elaborar una tipología de emisores y otra de receptores haría más fá
cilla comprensión de los variad(simos procesos de comunicación, que ..- necesariamente están en contextos diversos, y que por lo mismo 

'» suponen condiciones de emisión y de recepción muy diversas y trans
formables. Desde luego que esta tipolog(a posicional tendría que es
tudiarseen cada caso a la luz de las historias institucionales, a partir de 

,~. 
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las que se ubican tanto los emisores como los receptores; historias 
. desde las cuales se han estructurado los mensajes .semántlcos de 
acuerdo con los que se decodifica el mensaje. . 

Por lo que toca a la cantidad de emisores y receptoreS; 'existen 
básicamente cuatro relaciones: 

EmIscr RIfCSPIDI' 

UlÚpersorIIJ ::---s: -: un/p8qonaI 
mulllpen¡onal ~mulllpen¡onal 

Figure 1.1. 

..l1a~r[a._.9u.~.~<?,:,.~~d~rar q~~ el re~J:!tf?r se convierte. sJemprCl el) 
~llor, pero que su emlsl6n puede no ser una respuesta directa. In
cluso puede ser una reacción de la que nunca sea consciente el emi
sor, pero que Influirá de una u otra manera en la conducta del nuevo 
receptor. 

Estas relaciones suponen una gran cantidad de variantes, según el 
medio que se elija: carta, telegrama, teléfono, radio, encuentro cara 
a cara, cine, casete, videocasete, discurso desde una tribuna, acla
mación de las masas desde una plaza pública, etcétera. En todas ellas 
el emisor o emisores saben, se Imaginan o presienten cómo interpreta
rán su mensaje los receptores. Desde luego, el medio puede Influir. 
"Este asunto no puedo tratarlo por teléfono -dIrá alguien.l... porque 
no te veo la cara." Esto supone que se busca que de alguna manera el 
receptor se convierta en emisor, aunque no hable. Cada medio tiene 
sus peculiaridades y las razones para elegir pueden ser muy variadas. 
La cuestión es que se elige por determinadas razones que se suman a 
un contexto. Así, la elección del medio de comunicación es un ele
mento más en el contexto. 

la publicidad emite mensajes a través de gran cantidad de me
dios, y los mismos se multiplican más allá de esos medios. El mensa
je publicitario se emite unipersonal o multipersonalmente, y también 
se recibe de las dos maneras. Habita los espacios del hogar a partir de 
etiquetas y envases, llega por la pantalla de televisión, por la pren~, 
por la radio, y asimismo por boca de niños y adultos que repiten las 
canciones pegajosas y las frases de algún comercial. Con esas expre
siones se hacen chistes, se lanzan albures y bromas. Cada sujeto que 
adopta una moda se hace emisor de mensajes coherentes con la pu
blicidad. la mayoría de las calles de cualquier ciudad capitalista 
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contemporánea no 1610 se hace part(cipe de la emisión publicitaria, 
sino que de alguna manera se construyen como un texto publicitario, 
donde muchos edificios se dlsetian r.amo portadores de un "concepto 
de marca"; como entidades hechas para ser s(mbolos de una empresa: 
restaurantes, bancos, cadenas de tiendas, cines, hoteles, y hasta edifi
cios fabriles se construyen con criterios publicitarios. Además de los 
Inmensos carteles que pueblan las fachadas de calles y más calles, le
treros, cartelones,grafismos y marquesinas luminosas que nos hablan 
de las maravillas de tal o cual mercanc(a. 

Los esquemas se desbordan. Pero además se finge construir la 
emlsi6n publicitaria desde todas las tradiciones Institucionales. Quien 
actlla para la emisl6n publicitaria puede a:parecer de cura, de mar
qués, de maestro, de gobernante, o de lo que sea. Desde cualquier 
tiempo, pa(s o circunstancia; se presenta al entorno social como la 
s(nteslsunlversal de las culturas; Es como una deidad con dones de 
ubicuidad que 105 creadores de mltolog(as no sotiaron Jamás. 

El traf!5eónte urbano, en el Interior de su hogar o de su madri
guera, vuelve a encontrar ese mundo omnipresente da la publicidad: 
revistas, televlsl6n, radio, etiquetas, envases. Al volver a la calle, de 
nuevo encuentra ese,lenguaJe, que es ya una ecolog(a citadina. ¿Pue
de definirse el sentido de ese entorno que hoy tiende a conformar, 
quizá. de un modo preponderante, la simbolog(a urbana 7 

La pLlbllcidad es un reducto de placer aunque, paradójicamente, 
no elogia al placer en s( mismo. La. p'tblicldad,es IJna forma de co
municación dirigida a las masas, pero loh contradicción!, se expresa 
en. segunda persona del singular: el tú y el usted son sus pronombres 
preferidos. Habla de los objetos, pero C9!1struye relaciones sociales. 

Se centra siempre en el futul:o colT.prador. Le ofrece una Imagen de s( 
mismo que I:esulta fascinante I@I!:las al producto oa la oportunidad que está 
Intentando vender. Y entonces, esta Imagen logra que él envidie lo que po
dr(a llegar a ser. Sin embargo, ¿qué hace envidiable este lo·que-yo-podrlo· 
ser? La envidia de los demás. La publicidad se centra en las relaciones 
sociales, no en los objetos.

No promete' efplaé:er, sino la felicidad: la felicidad de que le envidien a 
uno es fasclnante.:J 

La 	nostalgia es su supuesto. Lo importante es lo que no se es, 
...... 	 pero se podría ser. La condición es que compre aquello que ve de 
.... 	cerca. gracias a la fotograf(a, que es un apoyo Importante del publicis
t;.;;) 	 ta, Y sobre todo del publicista de la calle. As( se puede casi tocar lo 

que no se tiene pero se podr(a tener: participar del rostro cercano de 
la mujer hermosa. Se pueden compartir o presenciar muy de cerca 
escenas (nti mas y que están alU, detenidas para verlas y saborearlas. 

" 
" 
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La publicidad propicia que la persona se sienta Insatisfecha de sr 
misma o, mejor dicho, de lo que tiene, que en este conjunto de refe
rencias equivale a lo que se es. Hay que destacar: no hace que el pll
bUco se siente mal por el modo de vida de la sociedad, sino ~slgo 
mismo; pero al comprar eso todo cambiad. 

ns' dad, ésa es la verdadera actitud que la publicldadgene!J,... Es 
u..!!!..g~1L-..2!¡ an~a-" El receptOfiiOra-iñüla que trae al eue
110 una vara que sostiene un atado de alfalfa y corre y corre tras ella 
hasta el agotamiento. Cuando cree estar a punto de llegar, la moda 
ha cambiado, el año pasó y el modelo de coche es ya otro; nuevos 
productos Inundan ya el mercado. Ahora es sólo un obsoleto, un 
demod4, un conservador. ' 

La publicidad utiliza las tradiciones Institucionales como la cáma
ra escondida usa a la pareja de enamorados del ejemplo. Elimina el 
sentido que la relacl6n ten(a y le da otro al cambiar las condiciones 
de la emlsI6n-recepcI6n.

Cuando la publicidad presenta a dos actores que fingen ser ena~ 
morados, la emlsi6n del dIscurso amoroso 1610 tiene sentido en tanto 
se integra con alglln objeto de consumo, con una mercanc(a que se 
pretende vender: lo Importante no es el romance sino la mercanc(a; 
tiene sentido por ella, a fin de Incitar a comprarla. 

La emlsi6n publicitaria presenta as( cualquier actitud para deseon
. textualizarla y convertirla en fuente de valoracl6n de alguna mercan
cta. Sólo puede ser comprendida en la dinámica de mllltlples sistemas 
referenciales, dentro de una sola lógica mercantil que se Impone como 
una ecolog(a y tiende a penetrar todos los ambientes, para darle a las 
relaciones sociales la 16gica de la mercanc(a. Y sólo será sistemática:. 
mente eficaz en la medida en que las condiciones sociales le sean 
propicias; es decir, en la medida en que sea recibida en unas.ociedad 
de mercado, con una fuerte dlvlsi6n social del trabajo. 

Cuando la 16glca de la mercanc(a impera, cuando 105 ciudada
nos han informado al mundo con la 16glca de la.fIlercanc(a que he-. 
mos descrito, ya no 1610 los medios masivos son los. JlOI,t.adOI~s_de la, 
emisión publicitaria, sino todos esos ciudadanos. Los medios sólo 
son veneros de novedades temáticas con profesionales de la emisión 
publicitaria. Sus mensajes caen en un campo fértil que 105 asimila y 
los multiplica. 

Contextualizaci6n y lenguajes 

~C?,smensajes se forman mediante signos organizados según ciertas 
reglas; es decir, se"construyen siempre con un lenguaje, pero se en
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marcan dentro de grandes sistemas sociales, se realizan con deter
minadas condiciones de enunciación y se reciben en determinadas 
condiciones de recepción~ 

ti estudio ~de la q>nformación de un lenguaje siempre supone 
principios ordenadores)de las relaciones y delimitadores de los con
juntos de signos, Con el propósito de orden¡¡.r y delimitar, Benveniste 
empieza por describir c,,",atro caracter(sticas: 

a) 	 El modo de operación se refiere al sentido por el cualcapta
mas los signos del mensaje (ojos, o (dos, etc.). . 

b) 	 El dominio de validez es aquel donde se impone y d~be ser 
reconocido u obedecido (las señales de tránsito tienen su do
minio de validez en la calle). 

e} La naturaleza y el número de los signos son función de los dos 
puntos anteriores. 

d) Tipo de funcionamiento es la relación que une a los signos y 
les otorga función distintiva.4 

Para ejemplificar estas definiciones, Benveniste elige un sistema 
de nivel elemental: el sistema de las luces del tráfico. . 

• 	 Su modo de operación es visual ... a cielo abierto. 
• 	 Su dominio de validez es el desplazamiento de los vehículos 

por los caminos. 
• 	 SuS' signos están constituidos por la oposición cromática verde

rojo (a veces con una fase intermedia, amarilia, de simpte tran
sición); por lo tanto, es un sistema binario. 

• 	 Su tipo de funcionamiento es una relación de alternación (ja
más de simultaneidad) verde/rojo, que significa camino abier
to, camino cerrado.5 

Los lenguajes, entendidos como sistemas, .son contextos que. se 
construyen mediante formas diferenciales. ~ero el.!e!1gll,i!i.It~ei!Jse_na 
dentro de contextos mayores, dentro de sistemas informacionales 
más generales, como el sistema publicitario.. . 

Pero por ahora son de interés los lenguajes y sus reglas de funcio
namiento, que son sistemas informacionales subordinados a las gran
des concepciones del mundo en un periodo histórico. 

De los caracteres distintivos que forman los lenguajes, los dos pri
CJ1 	 meros (modo de operación y dominio de validez) constituyen condi
o 	 ciones externas, empíricamente verificables; los otros dos (los signos 

y su funcionamiento) constituyen condiciones de relación interna en
tre los signos. Cuando varios lenguajes mantienen los mismos signos 
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las' laclones de funcionamiento -como la lengua hablada, 
la escrita, el sistema Brail e, el Morse- ésPQr.que .:ambla en ell~1 
s~o.tf.dQ...~9Jl_e. cual se cap?n,~~~~nclonamiento. Si ést~ SC? 
~~rT!!>ja,.var(a todo~. SIS em.a, aunq n iñúe:!Jgs...mtsm~os 
si~flcantes. Un trap9-COJ6"ñ'OS'fgniflca-lo-mtsmo en una carretera 
que eifüña manifestación poi (tica de izqulerda.J,,2s.íÍ.&!lQ.t sólo spn 
~~!l..u.11 contexto;Juer:.'!...si~~Lson-Otr:o~EhmislllQ.Ge¡eto:secan.
~rte ..er.:o.t!.Si.~~~~!~_~<?n _?~ign~1!~~do: por eso "no hay sig
no translstematlco", 	 ... 

Este principio va también más allá de la dime·~sión en que lo ubica 
S.envenis.tlk..~e pu.ede afirmar qu~<.!o-enunciado..-.varfa su signiflca
~º",según sus COrn1feiones-de recepCión, como ~emosvjsta.l-~ódo 
lenguajILe.uin. ~Qnte~to que ordena los "Signos, pero a su vez se forma 
y depende de grandes' sistemas informacionales y de circunstancias 
concretas. Podemos decir que los lenguajes son contextos que a su 
vez se contextualizan de acuerdo con los sistemas en que se insertan. 
Fuera de estas múltiples determinaciones, todo signo pierde se,nti. 
do, se hace Insignificante e impertinente. . 

EJ 	conjunt~ de signos de cada lenguaje y su funcionarn[~.I)_tocons
títuyen el código; código que se aplica 'a ciertos "modos de operación" 
't,..a ciertos "dominios, de validez'j Los'signos y su funcionamiento de
penden de los objetos que se quieran representar, de los aspectos por 
los cuales se identifica a esos objetos y de las relaciones que guarden 
entre sí, según los grandes sistemas informacionales. 

Lo anterior supone que los diversos códigos, formados por signos 
y funcionamientos distintos, no pueden reproducir las mismas relacio
nes de sentido. El lenguaje hablado, la música y la pintura tienen có
digos totalmente diferentes y no pueden, a través de el/os, expresar 
las mismas cosas. En cambio, códigos con funcionamientos iguales, 
aunque operen a partir de distintos sentidos y en otros dominios de 
validez -como el Morse y el Braille-, pueden expresar a nivel del 
enunciado los mismos aspectos de las cosas. Esto supone otro -princi
pio, que Benveniste llama "'a no redundancia entre sistemas",· 

Pero volvamos al mundo de la publicidad y tratemos de explicar
nos sus lenguajes ..La publicidad no puede ser considerada como un 
lenguaje en el sentido'de' ~eÍ1vériiste, sino que supone~ncr-pluralidad 
inmensa de lenguajes. Puede ser tratada como una estructurasign!fi
catiy~; es decir, como un ordenamiento simbólico orientado por cier
to tipo de finalidades que tienden a socializarse. Asimismo, para su 
estructuración supone la ganancia privada basada en la compra-venta 
de mercandas que entran en la dinámica de! mercado capitalista. 

Se sabe que el sistema necesita una reproducción ampliada de 
capital para poder competir y ganar. Sólo puede lograrlo con una re
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producclon ampliada de mercanc(as que deben venderse. Hay que 
generar un sistema que invite a comprar y comprar cada vez más. 
Pero de esto ya se ha hablado bastante. Lo que interesa es destacar la 
finalidad constituyente de la estructura significativa. 

La estructura significativa publicitaria adopta los más variados 
lengoajes; que tienen muchos dominios de validez. Cada uno de estos 
lenguajes tiene su dominio de validez, en términos de Benvenis,te, se
gún el medio que los transmite y el lugar donde se reciben.. Pero la 
publicidad < no es solamente sus lenguajes: los usa y los trascie'Jd.~.. 
Esos lenguajes no se agotan con la publicidad, pero esto debe expli
carse. 

La publicidad no puede invadir, en nuestro mundo poJ{tico, to
dos los espacios de la sociedad civil. La publicidad comerCial, por 
ejemplo) no puede usar la voz del presidente de la República y enun
darse como un mensaje del Estado aunque anuncie artículos de una rempresa estatal. No ocupa el ámbIto del Palacio de Gobierno. Ah ( 
sólo reina la piedra o el mármol labrado en figuras que remiten, con 
la eternidad que implican, a la instancia del poder; poder que se pre
senta ajeno a los cambios de la tarea publicitaria. Las estructuras sig
nificativas a partir de las cuales enuncia sus discursos el Estado, se 
orientan a finalidades distintas de las que corresponden a la ganancia 
privada. Sin embargo, tanto el discurso publicitario como el guberna
mental, el eclesiástico y muchos otrós, se emiten aqu í en español. 

La estructura significativa tiene su propio campo de valide2; y éste 
posee un contexto histórico y de legitimidad. El lenguaje o los len
guajes que adopten van más allá de ese campo de validez. La sfntaxis, 
la fonética y la prosodia son usadas según la estructura significativa 
en cuestión. La compe~ncia IingO ística es ajustada con cada estruc
tura significativa~ Esto enriquece y vivifica al lenguaje, peró no lo 
hace depender absolutamente de esa estructura significativa. La 
Iglesia, el Estado liberal, las comunidades ind (genas, los movimientos 
revolucionados, las compañías de publicidad, han enriquecido el len
guaje al crear palabras que pueden ser reinterpretadas por otras.estruc
tu ras significativas, con lo cual tienden a cambiar sus sentidos., 

Por eso Gramsci ha señalado que "todo lenguaje es un continuo 
proceso de metáforas y la historia de la semántica es un aspecto de la 
historia de la cultura; el lenguaje es al mismo tiempo. una cosa vivien
te y un museo de fósiles de la vida y de la civilización".' 

La palabra surge de la estructura significativa que le dio origen, 
entra en otra y a través de esa otra se resocializa. Las estructu ras 

...... 	 significativas le imprimen nueva vitalidad a las palabras viejas, al des
con textual izarlas de su contexto pasado y al darles uno nuevo. La 
palabra "escocés", además de designar a los nacidos en Escocia, se 

-CJ1 
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convierte en designadora de una bebida; y para la publicidad en 
Mé,xl¡;..Q, ,significa...máuoa..b.ebida gue la desisnación de una naciona
lidad. . " 

I;!lenguaje.y J¡l~structura significativa están en constante,iriterac
ción. dialéctica. Seg~IfLestá..iñféraéciónentre la 
eStructurasignificativa publicitaria YS!JS lenguajes. Los signos dé un 
lenguaje- están 'éstrictamente "codificádos y poseen: reglas formales 
muy precisas, que demarcan -como Benveniste señala- formas de· 
oposición definidas en el sistema. Su naturaleza y su función depen
den también de la captación de determinados sentidos. Pero la estruc
tura significativa usa diversos lenguajes y adopta en cada momento el 
ámbito en el cual cada lenguaje tiene su dominio de validez. Luego 
la estructura significativa varía sus códigos -tanto los generados por 
la propia estructura, como los que se adoptan en su aplicación- con 
ello toma nuevas dimensiones y se hace presente en diversos espacios 
sociales. 

,~~iLestruCWl'ª, sig.nificat.ivapLJblicitaria puede adoptar varios len
guajes simultáneos o sucesivos para emitir; puide tomar un lenguaje 
iconográfico, musical y verbal para un anuncio televisivo. Con ello 
influye en el lenguaje iconográfico, musical y verbal aplicado al modo 
de elaborar lal emisión y la recepción televisivas:-' 

Los lenguajes se definen por una relación sintáctica, y la estructu
ra significativa por una finalidad social; finalidciEfen función de la cóal 
se readaptan los lenguajes. Así, la estructura significativa reinforrria 
al lenguaje y le imprime un nuevo sentido. De all" que el sentido 
vaya siempre más allá del lenguaje que le sirve como veh !'culo. 

La dialéctica publicitaria del sentido¡.;, 

Cada estructura significativa tiene su história, que es la de alguna 
utopía, de algún.allá que alguien imagina esperanzadamente ver. Ha
bría que leer la Enca del protestantismo y el espíritu del capitalismo, 
de Max Weber; El hombre y lo absoluto, de Lucien Goldmann; El 
idiota de la familia, de Jean Paul Sartre, o muchas otras grandes 
obras que dejan entrever la génesis de las concepciones del mundo; 
concepciones que se nutren de un ser y de un querer ser, y en ese 
encuentro estructuran su vida muchos hombres que ordenan y desor
denan su práctica cotidiana. Empiezan a ver entonces, en esa referen
cia estructurante, la verdad; por ella viven, y no pocos también por 
ella matan y mueren. 

Lo que interesa aqu í es la forma en que surge la estructura sign ifí
cativa publicitaria. Con peligro de caer en el simplismo debe señalar
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se que surge por dos factores: la presencia apabullante de mercancías 
y la invitación compulsiva y constante a obtenerlas, patrocinada por 
los que dirigen y usufructúan la producción social de esas mercancías. 

Se ha descrito ya la lógica con que se ve a la mercanc (a. Este 
modo de mirarla, impuesto por las relacione, del sistema capitalista 
de producción, conduce a verla como fetiche: la concepción de la.s 
necesidades humanas y su satisfacción residen en las mercancías. 
Ellas son portadoras de apreciaciones estéticas, de criterios de dise
ño, de tiempo humano invertido. Al ser portadoras de todo eso, las 
mercancías son como sujetos que satisfacen nuestras necesidades, y 
como no conocemós su proceso de elaboración, ellas misma,s son las 
que dan salud, adornan, nutren, ofrecen prestigio: son vistas como 
sujetos que ejercen acciones. Con la expansión industrial y la pe
netración del mercado interno que inunda de mercancías a este mun
do, la publicidad se impone, forma y transforma nuestra visión del 
mundo; retoma y amplifica la personalización de las mercancías: las 
hace vívidas, las llena de colores, las pone en todas partes y con eso 
las hace más verosímiles. Pero simultáneamente presenta su utopía: 
"el hombre que ha logrado sobresalir", "quien tiene el don", el H res
petado", el "hombre práctico, dinámico", "el hombre que domina la 
situación", todo esto proporciona el objeto-mercanda convertido en 
sujeto dador. El objeto es visto como poseedor de una fuerza mági
ca. La gran mayoría trabaja para obtener objetos. Ellos nutren, ador
nan, confieren estatus, son fascinantes. El publicista los exalta, y con 
esa exaltación construye la utopía del sistema. 

Según Berger, "la publicidad es la vida del capitalismo (en la me
dida en que sin publicidad el capitalismo no podría sobrevivir), yes 
al mismo tiempo su sueño".' 

Se dice entonces que la industria es la gran productora que satis
face necesidades. Vuelve a brotar la utopía: la industria satisface las 
necesidades del hombre. Pero éstas son creadas por la industria y 
sus publicistas; así, surge una nueva utopfa publicitaria: brindar nue
vas necesidades que enaltecen más, para que el hombre se supere 
más. La publicidad es la portadora de un mundo de superación,y-esa 
superación del hombre coincide con el engrandecimiento de las em
presas productoras. 

Aparecen sociólogos que hablan de las tendencias al equilibrio 
entre las necesidades. Cine, prensa, televisión: todo repite la utopía. 
y ésta se hace más verosímil a los ojos del gran público. Se legitima

-" 	siempre que la movilidad social ascendente sea un hecho en muchos 
(JI 

l"óJ 	 ciudadanos que pueden ponerse como ejemplos, como avales de la 
utopía. Las cosas se valoran, se comparan, se catalogan en función 
de esa utopía que se presume como parcialmente realizada. Ella da 

.. 
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sentido al orden social; a partir de ella se gen'l:fra la estructura signifi
cativa con sus campos semánticos. 

A continuación estudiaremos el universo de oposiciones ql;le es
tructuran el sentido a partir de la estructura significativa publicitaria 
con base en "los movimientos del pensamiento", que Henri Lefebvre 
presenta en el segundo capítulo de su obra Lógica formal, lógica 
dialéctica. 

Verdad-error 

Al estudiar a "la publicidad como sistema filosófico", Jules Hen
ry señala que la verdad se entiende en tres postulados: 

• Verdad es lo que hace vender. 
• Verdad es lo que uno quiere que la gente crea. 
• Verdad es lo que no es falso legalmente.' 

Así, la "verdad" está en función de las condiciones del mercado, 
de lo que conviene a la empresa, y de su articulación con un sistema 
jurídico. 

No son aquellos sistemas filosóficos que pretend jan alcanzar verda
des absolutas, eternas y definitivas. La lógica formal era un perfecto 
aval de la metaffsica que intentaba encontrar esta definitividad. 

La publicidad, en cambio, liberaliza el sentido de la verdad, no 
persigue discutir estos conceptos. La disyunción formal del ser en 
tanto verdadero no tiene sentido en la lógica del anuncio comercial. 
La "verdad" tiene su sentido en cuanto a eficiencia, en tanto aumento 
de las ventas. No pretende encerrarse en el texto o en la imagen. 
Henry no es del todo exacto. Dice que la verdad para la publicidad 
es lo que se quiere que el comprador crea. Más bien, es lo que al 
comprador seduzca. Del goce que en él provoque depende su eficien
cia. El receptor del mensaje publicitario es como el lector abandonado 
a su placer, que describe Roland Barthes: 

Ficción de un individuo ... que aboliría en sí mismo las barreras, las cia
ses, las exclu~iones; no por sincretismo. sino por simple desembarazo de ese 
viejo espectro: Ja contradicción lógica; que mezclaría todos los lenguajes 
aunque fuesen considerados incompatibles; que soportaría mudo todas las 
acusaciones de ilogicismo, de infidelidad; que permanecería impasible de
lante de la ironía socrática (obligar al otro supremo aprobio: contradecir
se) ... Este hombre sería la abyección de nuestra sociedad: los tribanales, la 
escuela, el manicomio, la conversación, harían de él un extranjero: ¿quién 
sería capaz de soportar contradicción sin vergüenza? Sin embargo, este con
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tra·h~roe existe: es el lector del texto en el momento en que toma su pla. 
cero In este momento el viejo mito bíblico cambia de sentido, la cQnfusión 
de le ¡guas deja de ser un castigo, el sujeto accede al goce por la cohabita. 
ción le los lenguajes que trabajan conjuntamente el tt.xto de placer de un 
Babelfellz.10 . 

Ante este modo de percibir, Aristóteles y todos sus tratados de 
lógica sm risibles. Sólo los jueces y sus 'jurisprudencias que ame
nazan elln multas y sanciones podrían ser respetados. Pero los publi
cistas ti~nen abogados que construyenjurisprudéncias ad hoc, que 
preserv3'l los intereses de las agencias que representan, y sólo el re
sultado je la negociación entre esas dos jurisprudencias determina el 
"valor de verdad" que la emisión publicitaria maneje. 

Se puede decir que para Lefebvre un error es a veces una verdad 
parcial, un aspecto de una verdad ampliada más allá de .los límites 
dentro ce los cuales es verdadera ••. "fuera del terreno indicado, fuera 
del momento deteminado de la historia o del pensamiento, la oposi

. ción se :onvierte en relativa y la verdad se transforma en error. y re
e {proca.l1en te",11 

Perc en este marco no se trata de verdad o falsedad, sino de efi· 
ciencia l ineficiencia mercantil. Se trata de placer o no placer, de 
autorización.o limitación legal. Éstos son los I imites de su aplicación. 
La verclld o el error pueden ser referidos a los tratados de la admi
nistracicin publicitaria, p~ro sólo escasamente a la publicidad. La 
dinámio informacional publicitaria no se ubicará, pues, en 19S pará
metros rerdad-error. Si acaso se referirá a los criterios de verosimili
tud. y esa verosimilitud no tendrá como primera meta el convencer de 
lo verídco, sino de que la realidad anunciada será placentera, cautiva
rá la Ii!::ido. Y no la cautivará sólo por el referente de que se habla, 
sino pOI el lenguaje mismo que lo anuncia. Después, los consumidores 
que cOllpren aquella mercancía, la verán no sólo Clesde ella misma 
sino tanbién desde el lenguaje colorido que la publicidad le dio como 
su interyretante. 

"QLé es la significancia? -se pregunta Barthes-. Es el sentido en 
tanto producido sensualmente", y luego vuelve a preguntarse, siguien· 
do a Niltzche, lO ¿no se tiene derecho a preguntar quién es el que inter
preta? Es la interpretación misma, forma de la voluntad de poder, la 
que exbte, no como Uil 'ser' sino como un proceso, un devenir, como 
pasión'·12 

- El ¡:ublicista es el intérprete que no arguye en nombre de la ver· 
c..rr dad ni ¡iene por enemigo al error, sino que habla en nombre de una 
W pasión: la pasión de sobresalir, de ser distinguido, Y esa distinción 

se pres~nta con los signos y s{mbolos de las aristocraCias, Ellos son 
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sus signos fundamentales: representaciones del no·trabajo, como ha 
explicado Veblen en su Teorla de la close ocIoso. Las uñas largas y 
pintadas, los tacones altos, la ropa limpia y pJanchada, todo adopta· 
do no como d,'a de fiesta sino como rutina; como signo permanente' 
de que otros trabajan por él. Ése es "el hombre que ha logrado sobre
salir", o "la rubia que todos quieren". Todo un mundo codificado 
por encima del individuo, que consume un mundo interpretado'. El 
consumidor mismo es interpretado y puesto en función' del sistema 
que construye el sentido sensualmente. 

Entonces t.al vez el sujeto reaparece, pero no ya como ilusión sino como 
ficción. Es posible obtener un cierto placer de u/l~IITl~nera de imaginarse 
como individuo, de inventar una de las más raras y úftimas ficciones: lo fic
ticio de la Identidad. Esta ficción no es ya la Ilusión de una unidad; es, por 
el contrario, el teatro de la sociedad donde hacemos comparecer a nuestro 
plural: nuestro placer es individual, pero no personal.n 

Est9.,que señala Barthes para el lector del, texto, abandonado a sú 
placer,es lo que sucede al receptor de la publicid,fld, dirigido por el 
publicista. Sin embargo, la publicidad apela -tiene que apelar- a la 
dimensión verdad-error, y pone al receptor como el juez que tendrá 
que verificar, mientras que simplemente lo orienta. Pero desde un 
principio se sabe que ésa es una posición falsa, que sólo es un meca
nismo más para crear elementos de verosimilitud y seducción. 

Absoluto-relativo 

El producto. anunciado siempre es absolu,tp. Comporta los valo
res y éstos pueden ser lo caro o lo barato, lo exclusivo, o lo que todo 
mundo usa, IO'~ieJoolo nuev.o. En fin, puede hablarse de cualquier 
atributo, pero ese atributo es el fundamental según el contexto del 
enunciado. Se sabe que este producto, ostentado con valores absolu
tos, se opone a otras mercanc(as que son enunciadas con los mismos 
'f:alores, o con otros que a su vez se ostentan como absolutos. En el 
mensaje publicitario se habla de valores absolutos, para hablar maña
na de otros y después volver a los mismos. El relativismo axiológico 
no está referido a una concepción fundamentada de la realidad social 
sino a la venta, y tiene sentido en términos de ella. 

Pese a su relativismo axiológico, el discurso publicitario hace 
constantes referencias a la apropiación privada, que supone el goce, el 
predominio, por ser ella quien comporta los signos del poder. Pero 
éstos y la distinción cambian con la moda: hay que renovar los ajua· 
res para volver a estar a la cabeza y ser único, en los términos de la 
simbología publicitaria. 
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En ete contexto de flujo exorbitante de mercanc(as, el. poder 
nunca seslgrilflca con sIgnos y s(mbolos permanentes. Lo queconso
IIda aqu lel signo de estatus es el cambIo, 'a renovacIón simbóliCa que 
Impide aJe todos las posean. Nole da tlempomú que a quIenes dis
ponen siempre de dinero para cambiar de mercanc(as constantemente. 
Los del'Jlás serán sancIonados, serán vistos como pobres, faltos de 
capacidad, de dinamismo, y si se atrasan demasiado pronto serán ri
d (culos. la gente en la calle hasta se volverá para verlos, y se reirá de 
ellos o eilas si pasan vestidos con ropas que ya nadie usa. Nada es ab
soluto, mdo cambia, y hay que cambiar. Los cambios son referidos 
a valore, dIstintos, que se destacan o se eliminan de acuerdo· con la 
voluntad del Intérprete' publicitario: ser "padre amoroso" o ser 
"hombre de mundo", "recatada" o "liberada", "sobrio" o "exube
rante". La moda y su publicidad pueden hablar de una cosa hoy y de 
otra maíana, según la voluntad del publicista. Pero este relativismo 
está en función de preceptos que, eso s(, se sostienen como absolu
tos: la lilstribución ampliada de mercanc(as para las que debe encon
trarse n-ercado. En el sistema, pues, se sostiene un absoluto y todo 
se relatbiza con tal de sostenerlo. La relativización de ese absoluto es 
subversÍla, A cada momento la publicidad señala referencias simbóli
cas que se ostentan como absolutas: "el hombre que fuma x cigarro 
es el hoobre que vale", El lenguaje le ayuda considerablemente a la 
constru.ción de su absoluto: es el hombre que vale. Usa el verbo ser 
y con ESO le atribuye la dignidad del ser. Pero no es un ser, sino el 
ser, conart(culo determinado. Es el hombre y no cualquIer hombre, 
sino "el hombre que vale", 

La ~ublicidad utiliza toda la arrogancia de la definitividad, de lo 
absolutCi. Sus afirmaciones postulan casi siempre absolutos. Se aspira 
a ser definitivamente el que valc, el que "tiene el don", el que "ha lo
grado scbresalir". La afirmación absoluta, acompañada y avalada por 
la sancilÍn social, hace que se aprehenda o tienda a aprehenderse esa 
pauta alsoluta. ' , 

Ese enunciado era sólo relativo a un producto, y a un producto 
en un rromento determinado, Cambiarán los productos y sus formas, 
pero sUlgirán nuevos enunciados construidos con el mismo sentido de 
absolutl. Estas presentaciones. enunciadas en absoluto, hacen -como 
Berger 2ñala- quese tenga envidia de sí mismo por lo que podría lle
garse a ;er si se comprara aquello. pero la moda tiende a cambiar y el 
referente simbólico del poder es otro. Entonces se tiene que adquirir 
el nuev. signo. La ansiedad permanece orientada a la representación 
noved02 del gran tipo, y se es poseedor de los signos viejos y pasados 
del poder, que en su contexto social ya dejaron de ser portadores vi

;-.. carios de la grandeza simbolizada. 
c:.J'I 
~ 

,....o/f;'~ 
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La vieja validez del signo de estatus, ha pasadO a ser impertinente 
en el nuevo contexto de la emisión publicitaria, emisión que sólo 
esperará un lapso suficiente para que la gente compre y cambie sus 
fetiches por otros nuevos. La moda es un mecanismo eficaz: en Méxi
co, durante 1981, la moda femenina cambió cada tres meses. 

Abstracto-concreto 

Al conocer se abstrae. Las cosas no se presentan en su múltiple 
complejidad, sino desde alguno de sus atributos en relación con el pú
blico: al tequila se le conoce como bebida emborrachadora y trans
parente. Se despejan o, si se prefiere, se abstraen sus cualidades. Por 
eso señala Lefebvre que "lo sensible es la primera abstracción. La 
sensación y la percepción separan uno de los aspectos del objeto: su 
relación con nosotros, el aspecto que nos importa y nos afecta en ese 
instante",I" 

Pero esa abstracción siempre está en relación con un orden. ¿Por 
qué abstraer la nota "emborrachadora" Y "transparente" del tequila 
y no su composición molecular, su peso, sus átomos. su demonio 
de Maxwell? ¿Qué es lo que conduce a separar ciertas notas en vez de 
otras? 

La estructura significativa es la que gu ía el proceso de abstrac
ción; selecciona palabras y las ordena, Así construye un lenguaje que 
designa la realidad y la reordena en función de las finalidades que ver
tebran las estructura significativa. El discurso publicitario sólo puede 
tener verosimilitud en tanto refiera a una realidad concreta; es decir, 
a las mercancías. Lo abstracto no es más que una manera de manejar 
ese cgncreto, una forma de nombrarlo. 

Entonces, lo que va a manejarse son "sujetos", porque las mer
cancías son tratadas como tales, Y son sujetos que pueden aportarle 
bienestar y estatus al receptor, que es un posibl~ comprador. Se ha
bla de- una abstracción muy peculiar elaborada a partir de mercanCl'as 
que se consideran sujetos, pero sujetos referidos a determinados ti
pos de usuarios. . .l*, :¡;.. 

¿y qué es el sujeto? El sujeto -dice Jaspersen- es más bien lo 
que forma la base de un ulterior desarrollo, que es el predicado.u 

El sujeto no sólo es quien desarrolla la acción, sino que sus accio
nes lo definen y redefinen constantemente. Cuando se dice: "el 
aroma x camina veloz en el afecto de ella", el adjetivo veloz califica 
al verbo caminar y el sujeto es el aroma del per:f~me x; pero al sujeto 
también lo califica, ya que es quien ejerce la acción de caminar. Al 
sujeto lo califica como predicado nominal y al verbo como determi 
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nación ad"r'erbial. "Ella" no es sujeto, sino un objeto y en una de las 
partes de ~ste objeto -en su'afecto-se camina; y quien camina es 
"el aroma"• Pero si un, posible. comprador obtiene ese perfume x, el 
aroma x conquistará el afectode fleHa", y por tanto el usuario del per
fume podrá lograr su afecto. ' 

l:.a cu;¡lldad de ese sujeto llamado aroma x define, si es compra
do, la capilcidad de caminar en su afecto. A esto se le puede llamar 
más inverelón que abstracción. Pero toda abstracción es una forma 
de conocer, y al conocer se Interpreta al mundo. La coherencia de 
esas abstracciones sólo pu~de medirse por la coherencia del sistema 
de intérp retaclón. Ya se han señalado ésas formas fetichistas que el 
modo cajlltalista de producir y distribuir mercancías tiende a gene
rar: convertir a los hombres en objetos sol;>re los que opera ese sujeto 
l/amado rnercancfa. El orden conceptual llevará a que las abstraccio
nes subjetivicen a las mercancías y objetivicen a los seres humanos. 
Por eso e: "aroma" puede "caminar" en el afecto' de ella. Así, ella se 
rendirá a él no por' un acto de su propia voluntad, sino por el acto 
mágico oferado por el perfume. 

Este sistema de abstracciones sobre lo concreto de las mercancías 
supone siempre fórmulas mediante las cuales se afirma y se legitima 
un modo de dominio. Un modo de dominio que pretende generali
zarse a teda relación humana. No se ostenta como exclusiva de una 
familia heredera del poder, sino de todo aquel que compre el produc
to. Es la democratización del dominio y su promoción en la pequeña 
esfera de las relaciones interpersonales. 

La fama de abstracción más común en publicidad será el extraer 
de la melcancía una nota que la subjetivice. Esa caracterítica de su
jeto de aíguna manera actúa sobre las relaciones sociales; opera sobre 
los hombres que de manera pasiva reciben su acción y son influidos 
por ella_ 

Ctmocido -desconocido 

Lefetvre apunta: "El pensamiento es acto, es decir, poder; y el 
poder nose define fuera de las cosas sobre las que actúa".16 

El enunciado de un pensamiento siempre entra en un contexto 
que define, redefine o por lo menos incide en un juego de fuerzas, que 
orientan la acción humana dentro de un determinado conjunto de ór
denes so.;iales y de expectativas. 

Cuardo se'anuncia una nueva moda se habla de una novedad; se 
_ da a corncer algo, pero ese nuevo objeto de conocimientos se inserta 
(J1 en un O'den de la producción y del mercado, El nuevo mensaje es 
U'II 

;';," 
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funcional al sistema. Pronto surgirá una nueva 'moda, o un nuevo 
producto, desconocido hasta hoy, pero igualmente funcional a las di
námicas capitalistas.' Ese nuevo producto Se vincula a los campos 
semánticos que la publicidad ha construido, y por tanto remite autp1 
máticamente a múltiples asociaciones. Todas ellas son elementos 'que 
dirigen la interpretación del nuevo producto y los signos que compor
ta. La estructura significativa y sus campos sem,ántlcos brindan los 
elementos para decodificar el sentido del nuevo objeto. Ese objeto 
era desconocido por el público sólo en cuanto no había sido visto, 
pero entra en una estructura de ordenamientos simbólicos que al 
momento lo convierten en conocido. 

La estructura significativa publicitaria autoriza la existencia de 
ciertos tipos de pensamientos d'esconocidos. El verano o el invierno 
serán buenos momentos para óar a conocer a aquellos desconocidos. 

El hablar de la plusvalía, de la explotación o de la enajenación es 
extraño a la estructura significativa publicitaria. Y si usara tales tér
minos sería para integrarlos a ella según Igs órdenes de sus campos se
mánticos. Así, esos términos perderían su contenido subversivo y le 
serían sumisos; se convertirían en dóciles para su sistema de referen
cias y entrarían a formar parte de lo conocido. La dialéctica de lo 
conocido-desconocidó no consiste sólo en nuevos y viejos datos, sino 
en elementos integrables o no integrables dentro de un sistema de pen
samiento. Hay siempre un contexto para el conocimiento, y dentro 
de ese contexto es que se conoce. Cuando los nuevos datos no son 
integrables dentro de una estructura significativa, se eliminan como 
no relevantes. Ni siquiera forman parte de lo desconocido para ella, 
sino que sir"!1plementc no son cognoscibles. Para hacerlos cognosci
bles, habría que transformar la estructura significativa, o bien elimi
narla como tal. 

Análisis-síntesis 

ElanálisiSrrácciona, divide, mata; rompe para conocer en detalle. 
Pero todo médico que diseccione sin una síntesis previa es como un 
machetero sanguinario que da golpe tras golpe sin una gu ía. 

Todo análisis es guiado por una síntesis, y toda s íntesis se enriquece 
y vigoriza gracias a los análisis que bajo su orden se desarrollan. Gon el 
análisis no sólo se tiende a enriquecer la síntesis, sino a transformarla. 
Pero¡, ¿qué género de análisis y de s ¡'n tesis des¡urolla la publicidad? 
Para la publicidad lo importante son las relacione~ sociales, representa
das por los objetos que pretende vender, Cuando analiza, desecciona 
relaciones sociales más que objetos, Pero en el ª,nálisis se mezcla un 
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juicio de valor y esé juicio suele implicar una alabanza, implícita o 
expl (cita, a' quien use el producto que se pretende vender. . 

Este "análisis" publicitario no necesariamente se expresa en pala
bras. La codificación del mensaje gráfico supone la selección de los 
elementcs que definen la relación: puede ser una sonrisa, un traje de
portivo, ~na playa, etcétera. ~te es un contexto de la relación. Alh' 
se ubica el producto como en un elemento natural; la ordenación de 
esos elementoS está dictada por una síntesis que estructura el sentido 
de tal relación. 

Esa síntesis puede construirse para señalar que alguien que usa el 
producto es adinerado, o que conoce las buenas costUmbres Inglesas, 
o que es muy nacionalista, o que saboreará un suculento platillo. Qui
zá la símtesis presente varias de estas cosas a la vez, pero el producto 
estará allí como un elemento natural de ese contexto que Interrela
ciona, y cuando no esté el producto estará la marca. Ella es la entidad 
que Identifica a ese contextó. La marca evoca determinados campos 
semánticos y cada elemento de esos campos se asocia a determinadas 
relaciones sociales, que suponen admiración a quien usa aquella mar
ca, o por lo menos el deseo de estar en ese contexto de relaciones 
donde se ubica, como en su espacio natural, aquel objeto con aquella 
marca. 

La p~blicidad puede presentar cualquier mundo de relaciones, 
pero siempre asociadas a un producto deseable precisamente porque 
se identif1ca con ese mundo. Así la publicidad hlpocodlfJco cualquier 
contexto, en tanto reinterpreta los códigos que identifican una forma 
de reladon, para asociarse a ellos. Para ser la parte admirada de ese 
contexto de relaciones sociales que se le presentan, al futuro compra
dor le basta con poseer aquel objeto que naturalmente forma parte 
de ese contexto o, más bien, aquel objeto publicitado se representa 
como aq~ello que hace el contexto. El objeto o su marca no es un 
elemento más, sino que es la parte que estructl.lra ese contexto. Gra
cias a tal marca fue que se reunieron all (los elementos que fascinan. 
Por eso. !er portador de la marca es ser el portador de ese mundo fas

, cinante • ..(n el sentido de Peirce y de Eco; se trata de una abducción o 
una infermcia sintética que confiere un sentido a las cosas, sin que el 
raciocinio interrumpa la fascinación. Esta fórmula sintética puede 
transmitirse de muy variadas formas. Cada sistema de emisión le dará 
peculiaridades, pero todas ellas seguirán esta misma lógica abductiva. 

El sistema de referencias tiene por núcleo estructural un produc
to o marca, pero lo que lo estructura son las relaciones sociales. La 
abducción se construye por repetición. Éste, que "tS quien ha logra

- do sobresdir", usa 'este objeto con esta marca. Se muestra con una 
~ imagen atractiva y clara. El anuncio es visto varias veces, se observan 
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referencias similares en la vida real, o se imaginan esas referencias. 
El comerci¡:¡lagiliza la imaginación. Esto se une a que el receptor 
quiere ser de los que "han logrado sobresalir", entonces deci(je aban
donarse al placer de creerlo. Las contradicciones e Incoherencias no 
Importan, él quiere darse esa identidad. 

Como señala Barthes, cada quien se inventa a sí mismo, construye 
"lo ficticio de la identidad". En función de esa Identidad, que el ob
jeto y su marca comportan, cada quien se significa a 5í mismo como 
alguien que "ha logrado sobresalir". La abducción se ha consumado. 
Es .Ia gu ía de la observación. Es el elemento sintetizador, y a partir de 
su síntesis es que será analizada la realidad circundante. Cuando el 
publicista logra que esta forma de hacer síntesis predomine en su pú
blico, le ha dado la llave ,del éxito al vended9r. El campo está fértil 
para que el mercado se desarrolle en ese pú'61Íco. Pero, claro, se n4¡lce
sita que haya dinero circulante, si no, todo el trabajo de publiclsiá y 
vendedores será en vano. Quizá hasta se reviertan en su contra. La pu
blicidad sólo es un fenómeno cultural que se construye y desarrolla al 
interior de un complejo sistema de relacioo.es,.~ociales. Es productqra 
de cierta visión del mundo, que no puedé' funcionar en cualqúiet
mundo. . 

CONCLUSiÓN 
.~ .. ' 

La lógica publicitaria es una de las racionalidades más prepoten
tes del mundo capitalista avanzado. Cuando los grandes públicos de 
ese mundo han sido atrapados por ella, pueden evocar en común, con 
los emisores contratados por el capital, todo un mundo de referen
cias que estructuran las relaciones sociales. Esta inmensa cadena de 
procesos de comunicación multiplican sus lenguajes y conforman una 
ecología cultural. 

o.tr4SJ6gic~f_otros sistemas informacionales, con sus estructuras 
significativas, estarán presentes con mayor o menor fuerza en el en
torno social. La preponderancia de una u otra de esas 4¡lstructuras sig
nificativas dependerá de los grandes movimientos poI ítico-económicos 
que se desarrollen en cada país y en el conjunto de las relaciones In
ternacionales. 

Muchas estructur3s significativas se disputan desde siglos atrás el 
predominio de los procesos de comunicación y su estructuración. 
Las filosofías y las prácticas de vida desarrolladas a partir de cada es
tructura significativa se enfrentan encarnizadamente por afirmar sus 
ideales como los ideales fundamentales de la humanidad. 
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mUBdo contemporáneo se ha acostumbrado a vivir con varias 

turcu significativas. En una sociedad tan plural como la actual, 
poswle pensar en una de ellas como la única. Al parecer, esto 
ha sido una realidad, y hoy menos que nunca puede serlo. Sin 

go, una sólida posición cn'tlca debe permitir desentrañar cada 
tura significativa, tanto en su razón histórica como en el senti
sus prácticas. la dirección social no es posible sin el desarrollo 

il eS1ructura significativa coherente que llegue a ser aceptada, de 
otn manera, por la sociedad. El hecho de que sea aceptada no 

ca !jue sea la única. Tal vez ni siquiera sea la más conocida y 
la por el pueblo, pero éste la acepta, convive con ella y se adap· 
JsMrmulas. 
oy la estructura significativa publicitaria ha penetrado grandes 
s de la sociedad a nivel internacional. En nuestra sociedad, so
,do ha penetrado la vida de las grandes ciudades. Ha logrado 
tar el consumo y desarrollar el consumismo. Su eficiencia vincu-

UII sistema económico es clara; además, aparece por todas 
casi como una naturaleza, como el entorno referencial más 

nte, como un ser que condiciona la vida cotidiana. 
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a la sem·iologío 

de lapubl icidad 
BEATRIZ EUGENIA DEL CASTILLO y CUADRA. 

. " l 

BEATRiZ EUGENIA DIEZ GUTIÉRREZ ~ LA PARRA. 

CONCEPCIÓN LARA MlRELES. ROSA MARIA PINEDA BARRAGAN. 

SANTIAGO VAQUERO ARRUBARRENA y SANTIAGO ARIAS THOMPSC>- ~ 

/'.';' ~ 

El an!J_ncio publicitario es un hecho semiológico COI. .plej - en 
el cual se cClñíüritan-cHverso's' sistem'as de significación - el ~erb I " el 
icónico y el musical-, integrados e interrelacionados pa.- ~ foa mar 
diferentes tipos de mensajes que presentan ante los espectac ---ore> una 
serie de objetos convertidos en objetos -sujetos, objetos- ido los, « -bje
tos-signos dispuestos a penetrar al manejo profesional del leng r • aje, 
de sus figuras retóricas y de las posibilidades expresivas y pr dica ¡vas 
que encierran la imagen y el sonido. 

La publicidad atribuye a los productos algo más que SI fun ción 
útil, los transporta al campo axiológico, y considera al mercad e • de con
sumo desde el ángulo de la influencia. Acrecentar la "dese bili, "Cid" 
de los productos equivale a buscar deliberadamente la adhesi ~n, ga
nar el asentimiento, a influir enJil. v.QI~l'\tad yJorzar la "decib ¡Iida --J ".1 
Sin embargo, consideráral ariüncio publicitario solamente e ~mo ~na 
estructura de significación lingü istica, icónica y musical es e -=:>nde=---- nar
lo a permanecer en el umbral de su sentido; es decir, en lo erk:- c..rnci • do, 
qUe abarca lo dicho, lo visto y lo oído, elementos que rem ~ ten los 
juegos conscientes del prestigio, de la competencia, de la bús lued .. de 
estatus. Es reducir el proceso de producción de significación los ~ro-
cesos de enunciación, que "consisten en una serie de determi ... acic • nes 
sucesivas por las que el enunciado se constituye poco a poc::=:::::::= <>, y que 
tienen como característica postular 'lo dicho' y, por tanto re haz loI .. 

'no dicho' ".1 
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Nos referimos a los planos del lenguaje, el de los sintagmas (lo dicho) 
y el de los paradigmas (lo no dicho); ya que como indica Jakobson, el senti
do de una palabra está determinado por la Influencia de las qU(! le preceden 
y de las que le siguen en el discurso (que forman la cadenasintagmátlca), 
com~ también por el recuerdo o asociacl6n de las que podr(an haber estado 
en s. lusar (asociacl6n paradigmática). De ah( que la Interpretaci6n de una 
unidad linglj(stica Implique dos mecanismos intelectuales Independientes: la 
relad6n con las unidades coexistentes y la comparaci6n con las unidades se
mejiil1tes que podr(an reemplazarla.3 

~iInP..or:.@f.I!~ ~ñaJ~Lq~~.e.n cada acto .de e~n_c.!!:ci,~~.~.e de~en 
seguir cíertas reglas sintácticas, seleccioÍlái1oSferminos adecuaº.9.~fy 
'Observar su concorda-ñdi':"'sustantivos,prepoSíc:ioñéS;verb'os=, y lu
gar y o.~derieh qú«i' dcoen presentarse para trasmitir el pensamiento. 
El simple hecho de pronunciar "yo tengo hambre" es el resultado de 
una sel~cción y combinación de elementos; implica escoger entre va
rios prcmombres (yo, tú, él, nosotros), entre los diferentes modos y' 
tiempo, verbales (tiene, tuve, tendrá, tengo), y entre varias pal;a.bras 
para des.criblr con exactitud lo que tengo: hambre, 

El :lentido dei anuncio comercial no se agota en lo enunciado, en 
aquello que conscientemente podemos descubrir pues, como di ce Ba.u
drillard, "'os fines sociales de la ostentación, toda la mecánica social 
del valer son ampliamente inconscientes, y ejercidos sin saberlo por 
todos I~s sujetos"." Un discurso, en este caso publicitario, es un fe
nómene ideológico sustentado en las 'prácti~slingUísticas y en otros 
sistema> de signos. Esto significa que el proceso de producción de sig
nificaci5n de un texto o discurso no tiene que ver sólo con 10 enun
ciado; éste es únicamente la base sobre la cual se desarrolla el proceso 
discurs ivo, el cual permanece oculto al sujeto receptor, e incluye lo 
ideológico, con sus sistemas d.e representaciones del mundo acerca de 
lo soci¡l, relacionadas con fenómenos económicos y poi íticos. En la 
base del acercamiento científico al anuncio publicitario está la nega
ción de la existencia de una semán~ic-a universal y atemporal y, consi
guientemente, la- distinción- entre-fa lingUistica -como teoria de 
los mecanismos sintácticos y de los procesos de enunciación conjun
ta- y h teoría del discurso, como teor{a de la determinación histórica 
de los ~rocesos semánticos.! Así, el est(ldio del anuncio publicitario 
comprende dos fases: 

1. El proceso de enunciación, o sea su dimensión semiológica con 
IU estructura lingüística, icónica, sonora no verbal, así como su 

...... dimensión psicológica . 
c..n 2. El proceso discursivo o dimensión ideológica. 
<.Q 
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Este procedimiento se sustenta en el hecho de que la publicidad 
objeto del presente estudio no surge por generación espontánea, sino 
que nace en el interior de una sociedad específica, cuyo contexto e~ 
".1 "ue hace posible su formulación y comprensión. . " 

,..EI_bI.e.Y.e-.an,unClº,p._l!.b.l~l~rio..9.~e..in.vl~_ª, cohsumlt~ u.'!.a.~~a. 
¡lO es una estrella fugaz que cruza el espacio de la pantalla .de televi
sión, sino cjuees -valga la analogía- parte de todo un sistema solar 
de puntos astrales: vóak~s~ brandys, whiSKyS, te'quflás, 'r'élácionados 
entre síe integrados en un corpus o conjunto de secuencias discursivas, 
las cuales a su vez proceden y son parte de la formación discllrsi,va de la 
publicidad -"vía láctea"-en donde, a manera de matriz, se engendra 
el proceso de producción y de significación del eUmero anuncio que 
brilla en nuestro firmamento televisivo. La formación discursiva de 
la publicidades, pues; el "género" al cual pertenecen diferentes "es
pecies" o secuencias discursivas que anuncian bebidas alcohólicas, 
utensilios domésticos, prendas de vestir, etcétera. 

Para descubrir el sentido que tiene cada una de las secuencias dis
cursivas, lo que hay más allá del enunciado, lo que encubre la frescu
ra, la suavidad, el sabor y el bouquet de las incitantes bebidas, es 
necesario ante todo (siguiendo la a.nalogía de los cuerpos celestes) en
focar éSa constelación que es la formación discurS.i)'.'" publicitaria, para 
descubrir cuáles son los elementos que la componen En ella apare
cen elementos discursivos propiamente dichos, que pueden someterse 
a un análisis semiológicoj pero también en su cQOstitución aparecen 
elementos no discursivos. Al mismo tiempo que integran dicha for
mación discursiva, éstos son de cierto modo~x~~jores al elemento 
discursivo o semlológico V, lo que es muy impohánte, se encuentran 
fuera del dominio de los sujetos emisor y receptor, como la atmósfera 
que respiran, el medio vital en el cual se mueven. 

Las formaciones discursivas actuales de una sociedad dada pro
ceden, como derivado, de formaciones discursivas anteriores en el 
tiempo, las cuales, lejos de estar extinguida~, vive., y actúan en las 
formaciones actuales a maner"a deip.'llw,ia,p.rima,. J...Qs primeros inten
tos publicitarios del pregón, la rústica impresióo""de años pretéritos, 
subyacen en la sofisticada publicidad actual. La discursividad de 
dicha materia prima estátal'l}bién fuera del alcance de los sujetos; 
ellos son conscientes solamente del enunciado de su discurso; es más, 
se consideran los autores de su sentido. 

Esta ilusión del sujeto es reproducida teóricamenfe 'por algunos 
autores, que en sus teorías de la enunciación sostienen la idea de un 
sujeto enunciador, portador de elecciones y decisiones. Tal es la pos
tura de Benveniste al afirmar que "en tanto que realización indivi
dual, la enunciación puede definirse, en relación con la lengua, como 
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su orientación" ,el, lenguaje publicitario cumple sobre., todo 
s referenciales, apelativas o imp.!l<!~t~v~d' poéticas. "En 
)ublicldad de algo -apunta Pénlnou - la publicidad tendrá 
lSidad un contenido referencial normalmente expresado con 
En cuanto publicidad dirigida a terceros, tendrá también casi 
un fuerte aire Implicatlvo. Como la forma está muy trabajada 
la publicidad tendrá una característica poética muy desarro-
El lenguaje publicitario oscila entre. estas funciones, apunta 

temente hacia el objeto anunciado o referente en los mensa
"esentación de un producto y de demostración discursiva de 
~terísticas técnicas; son los mensajes en tercera persona. Pero 
aza hacia el polo del receptor, pretende Influir sobre el CI)m
ento del mismo en los mensajes con predominio implicativo, 
lan al "tú" y al "ustedes" para convencerlos de los valores de 
uctos mitificados y portadores de bienestar. 
todo esto se desprende que el lenguaje publicitario utiliza de 
:ombinada la lengua práctica, la lengua poética y la retórica, 
manera peculiar; es decir, crea sus propias construcciones y 

,mos. Estas libertades IIngllísticas que se toma la publicidad 
¡eren cierta autonomía respecto a la lengua. Lisa Block de 
lO :;u estudio El lenguaje de la publicidad apunta a esta especi-
Si se pretende entender este lenguaje, se debe estudiar siste

lente. Sólo así se podrá descubrir también el proceso de 
lación de que es objeto el destinatario de los anuncios. La 
¡ugiere un análisis IingUistico publicitario que abarque el nivel 
ico de la lengua, el nivel morfosintáctico y el nivel léxicose
); aporta además elementos muy valiosos a este respecto, pero 
narles la semantizaciónque ella misma sugiere. A continua
presenta un intento de conceptualización sistemática del ma
la lengua en la publicidad. 

~1 Factores de la comun¡cación y funciones de la lengua. 

Texto del anuncio 

mar el sabor de Nescafé" Receptor Implicativa 

Factor de la Función de la 
comunicación lengua 

enjuague y acondicionador Referente Referencial 
'neo para el cabello" 

ecer de una nueva experiencia Mensaje Poética 
umar, Viceroy Lights" 

Nivel fonológico 

g pronunciar los sonidos. que forman, las palabras se 'les, -c:Ia una 
entonación, unaJntensidad o una expresividad diferente, de ----..cuerdo 
con la forma de articular Jel estado de ánif!lo, el origen geog¡:: .áfico y 
la cultura de cada quien. ' 

La lengua hablada presenta varios rasgos llamados prosód ......:;os, de 
los cuales se hace un extenso uso con gran variedad de prol _6sitos, 
especialmente para reflejar ácti tu des, Esto es aprovechado 'or los 
RubJjcistas_p~.~a r~~I~rac~s!:icamente aq"iíelros'sonidos que I s inte
resa sean percibidos con mayor realce. 

N() por estar impresos los anuncios pierden su efectividad -fonéti
ca, ya que al leer Se reproducen los sonidos, aunque sea en s lenciC!1; 
sin embargo, un anunéio con mayo~ .intencionalidad fonéti· .~ logra 
más efectividad si es emitido I'or un medio radiofónico' ó . .tel visivo, 
porque puede seleccióriiuse la-voz del locU.t9r para que tr nsmU:a 
toda la carga emotiva que desee. . i;:X':., 

Para iniciar el estudio acerca del aspecto sonoro de la public=== "jjjjidade:s 
necesario establecer la diferencia entre fonología y fonética. D acuel'~ 
do con Amado Alonso, esta última "estuc:Jlil la composición mat rlal'éÍ.4!! 
los fenómenos sonoros-del lenguaje, f(sico~ y fisiológico~; la onola
gía se fija en su composición int~ncional de sign(), .es deci!"sólc .f!.n 10.$ 
rasgos que tienen valor sigr'lificatiyo,:.10, La('fonolog{a se oc Ipa de 
los fenómenos; la fonética, de los sonidos. La fonolog(a tien como 
tarea investigar cuáles son las diferencias fónicas que, en una lengua 
determinada, están ligadas a las diferencias de significación, :::::;;:,t estu
diar las reglas que permiten construir palabras y oraciones. 

v- ino un gran viejo 
f - ino un gran brandy 
p - ¡no un gran licor 

.Cabe señalar que la fonología abarca también aquellos f rctores 
fonéticos que en los fenómenos sonoros del le.nguaje .tienen lila. in
tención significativa. 

Para este análisis lingü{stico de la publicidad es de interés e cono
cimiento de aspectos fonétic()s. tales como el mecanismo fis¡' >Iógico 
que'prOducen los sonidos IingO ísticos, las cualidades Usitas d I soni
do y su grado de perceptibilidad, solamente referido a que es== --.án en
frentados a valores afectivos y logicosintácticos que no están d, dos en 
el contenido semántico de las palabras, pero que se suman a és-- __ae para 
efectuar la significación global del enunciado, como pueden sel las lo
cuciones destacadas a gritos: "¿y los precios, papi?, o arti· uladas 
con sobriedad: "Donde quiera que esté, Viejo Vergel es un gt: an vie
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proceso de apropiación".' O bien, en palabras de este mismo autor, 
citadas por P8cheux, "la enunciación es esa puesta en funcionamien
to de la lengua por un acto individual de utilización". '1 Como se ha 
dicho, es la formación discursiva con su "aura" Ideológica actual y su 
génesis también ideológica, aquella que determina, más allá de las po
sibilidades del individuo, lo que puede y debe ser dicho. 

La semiología, "ciencia que estudia la vida de los signos en el 
senó de la vida social",' ayuda a desentrañar el proceso de semantii:á

. ción de los anuncios publicitarios, a encontrar las reglas o constantes 
que los conforman y amostrar la forma en que el publicista dirige la 
atenci6n de los receptores al !og~~~~.1 fin ~~~!tal:~.I~cl~o: el consu
mo. Ya que la publicidad ni'áneja básicamente tres grandes sistemas 
de significación: el IingU(stlco, el Icónlco y el sonoro no verbal, este 
estudio semiológico comprenderá únicamente los dos primeros. 

1. 	El análisis IingU ístico, ya que para Saussure la IingO ística es 
parte de la semiolog{a. 

2. 	El análisis de la retórica de la imagen•. 

ESTRUCTURA LINGUiSTICA DEL 
ANUNCIO PUBLICITARIO 

El material lingUístlco que emplea la publicidad es todo lo que 
aparece redactado en el anunciº...sr.!f1f~:() pror.wnciado en el Comer
cial radiofónico o l.elevisivo•.EI empleo del lenguaje en publicidad, 
aunque tiene una misma intencio'nalldad, la venta, cumple diferentes 
funciones. No es lo mismo leer "Ven a tomar el sabor de Nescafé", 
que "Selene, enjuague y acondicionador instantáneo para el cabello". 
En el primer caso, el uso de la lengua está orientado hacia el receptor 
del mensaje; en el segundo, se·habla-del producto y de su utilidad. 

El uso diferente del lenguaje que existe en publicidad es el de 
aquellos mensajes que, más que hacer referencia a las cualidades reales 
del producto o tratar de implicar y apelar al sujeto receptor, manejan 
una construcción poética en la que se resalta la belleza de la forma: 
"El amanecer de una nueva experiencia en el fumar, Viceroy Lights". 

Receptor, referente (o producto al que se alude) y construcción 
...-- poética del mensaje son tres de los factores que intervienen en todo 
O') proceso de comunicación, a los,cuales hay que sumar otros tres: el 
Q hablante o remitente, el contaCto o canal físico de conexión entre ha

blante y oyente, y el código o sistema de significación utilizado en el 
proceso comunicativo. 
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1;1 USO del lenguaje ~stá orientado fundamefl~Jmentea- dos- fae;. 
,tores de la comunicación, el receptor y el men~je. aunque esto no 
signifique que no incluya a los demás. . 

La orlen.ta.C:,ión del,lenguaJe hacia unou otro de los seis fatiores 
de la comunicación determina que cumplá diferentes funciones: 

Figura 2.1. Factores de la comunicación segun Jakobson. 

Referente. 

FunclOn referencial 


Receptor.
Referente. Mensaje. FunclOn apelativa

Función emotiva FunclOn poética o 
Implicativa 

Figura 2.2. Relaci6n entre factores de la comunicación y funciones de la lengua. 
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:ión sirve aqu í para distinguir no sólo ~I producto de 
el tipo de gente a quien el mensaje apunta. El anun
el "Taconazo Popisu se dirige a las clases populares; 
ere ser exclusivo y distinguido, pretende dirigirse e 
otro grupo social. 
ológico comprende varios aspectos: la entonación, 
idad, grados de perceptibilidad, sonidos onomatopé
:tóricas. En ocasiones !'e dice que "la discusión subió 
1 "que lo dijo en un tono ...1> y hasta se pide bonda
amigo exaltado "que baje el tono". Son expresiones 
remiten al campo de la entonación lingUistica, y por 
"la curva melódica que la voz describe al pronunciar 
es y oraciones". 11 

:otos de la curva melódica tienen un valor fonológico 
Ilación semántica que el hablante establece entre los 
:>mponen la frase y entre las frases de un periodo. La 
~L¡U1JJncio~comercial: "Y usted, ¿ya hizo la prueba 
g~.l'¡¡\mente ascendente, expresa el sentido interrogati
del mensaje que t~ata de implicar aL receptor para 

a respuestá; "A "m í lo nuestro. Sauza, nuestro tequi
;aje aseverativo que expresa la totaí confianza en la 
ad del producto, y trata de transmitir este sentimien
ara Incitarlo a la compra. . 
lódicá de. u.lla frase ~ t~xt?_~e~~~ nQ sólo .del con
o. pe los .el~mentos slntactlcos que lo componen, sino 
¡do de ánimo del emisOr. que logra éxpresár 'sus emo
la entonación de un texto y expresar con una misma 
esagrado, . sorpresa, indiferencia. Por ejemplo, "qué 
Jdularse de diferentes maneras para significar los es
lencionados. Los pantalones "Atrevidos" se anuncian 
de doble sentido a través del matiz de la entonación 

'Eso que tú quieres ... eso quiero yo", dónde se pro
10 sólo de adquirir los pantalones, ,sino también a la 
luce. 
nunciantes de los comerciales enfatizan las cualidades 
IS a través de la modulación tonal. La entonación tie
:ices idiomáticos. propios de cada lengua. Este "con
altera la significación de los enunciados, sino que 
igen de las personas .. Es muy característico el acento 
lte del de otras regiones de México. También es dis
n de la voz de un capitalino de Tepito de la de otro de 
Incial: la de una persona culta de la de un obrero in-
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E~ c~~~!.í~ti~~~_.~til~!~~r.I.~p'~Ii_c.~.~!~.p_a~e~P!e: ur c.a
tegona, esta tus, origen extranJero ae1 proaucto o populan~ Id del 
.r.ri!smo; busca: por ·otro lado' 1~·f<;rel1tif.ic:a¡;ló:"ri-:-de~déíérmiñadC> públi
co con"IOsválores propue$tos. Por ejemplo, el vodka "N,ik.c:lt ai tl, el 
perfumé "Ch~meL n·úm: S",las'galletas "Suandy", son marcas _ on un 
matiz tácitamente extranjerizante. 

Las voces de la India María, de Cantinflas, del Chavo de: 8, de 
Luis de Alba, con sus inflexiones tan caracter(sticas, sirven par ofre
cer productos que pretenden estar al alcance de las clases ma. 'orita
rlas. El "chaca-chaca" del mágico "Ariel" es un prototipo d estos 
mensales. La línea melódica da lugar a unidadesmelódicasogru. os fó
nic~s, separados por pausas en la articulación de los sonid<: ;, que 
pueden ser lógicas, expresivas o simplemente respiratorias, a :===5tad05 
expresivos y afectivos, y a usos idiomáticos. La mayor o me. <>r ex
tensión de los grupos fónicos es variable, y cada variante idi<> nática 
tiene su propio ritmo. 

Dentro de las proporciones corrientes en cada lengua, la e Impo
sición escrita y el discurso formal comprenden por lo general ura dad es 
melódicas más extensas que la conversación corriente. Aden .ás, la 
construcción de oraciones (',ompuestas de un buen nÚmero de rupos 
fónicos expresa tendencias estilísticas hacia una construcción J lobal. 
sintética¡ construcción en la que es la idea general la que cob » a rele
vancia, y no sus múltiples unidades. El predominio de oraL- iones 
breves tiene un carácter anal ítico, en el que cada imagen y co. cepto 
son realzados. Según la etapa publicitaria por la que pasa LI I pro
ducto será la extensión de los grupos fónicos. Generalmente la.. publi
cidad de presentación los usará exten~s, y los que ya tienen s- lugar 
en el mercado serán breves/no presentarán ningún texto, sólo • ! '1lar
ca. El detalle de las cualidades y las exaltaciones del producto A!E!! ueron 
hechos en etapas anteriores. 

La extensión de las unidades melódicas y la construcción 5i. tética 
o analítica de las frases constituyen también un curso del le Iguaje 
Utilizable de acuerdo con el producto que '~~f"anuncie,y..el car. d que 
sirva de soporte. Así, un texto breve, coloquial, será el indica~ paraJ 

un mensaje televisivo, mientras que la presentación minucío~ det'I'as 
cualidades de un producto se adecua más aúh manifiesto escrit J. 

Grupos de intensidad 

Cada palabra aislada tiene su acento etimológico, pero en 
cución ",Igunas debilitan su propio acento y se aglutinan en te::::>--
acento de una de ellas, constituyéndose así en un grupo lIamc::a____ 
':'f 

:~: 
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Intensidad; el acento del grupo será el de la palabra del acento domi
nante. Loigruposde intensidad '$Oh'unldadeS féihéticaS qi:ú;icóñstitu

'yen el principal soporte rítmico del habla. La palabra c~Y9.tU;:~ntQ.Se 
conviert~ en el acento del gru~l 5.!Ltransfo[ma..poLesto.. mismo en.e.! 
'ejésemantico' y g'ralTlatlcál:'-AS{, al analizar el texto del anuncio de la 
Cérveza'''Carta Blanca", que dice: 

El momento dorado ... 

charlar V sonre(r con los amigos 

es un ",omento dorado. 

Oisfrub más ese momento, 

compartiendo el suave sabor 

de Cara Blanca. 


Resultan nueve grupos de intensidad: 

1. el nomento dorado 6. ese momento 
2. charlar y sonreír 7. compartiendo 
3. con los amigos 8. el suave sabor 
4. es IIn momento dorado 9. de Carta Blanca 
5. disfrute más 

en' donde ~I eje semántico de cada uno es: 

1. manento 6. momento 
2. charlar 7. compartiendo 
3. amigos 8. sabor 
4. momento 9. Carta 
5. más 

Cada grupo de intensidad privilegia a una palabra, destacán
dola entre las demás, y orienta de esta forma la percepción de un tex
to. Es por esO que I.a efectividad de un mensaje se debe,al menos en 
parte, a \¡ composición adecuada dfj los grupos de intensidad, llama
dos tanib en ritmicosemánticos. 

La perceptibilidad 

No todos los sonidos son igualmente percibidos por el ordo: unos 
- se oyen a mayor distancia que otros. Existe una escala de perceptibi· 
~lidad de los sonidos, y ocupan los primeros lugares aquellos que se 

pronunchn con mayor abertura de los órganos de articulación, de ah! 

w 
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que las vocales se perciban mejor que las consonant~s•.J;ay otros f~b.~ 
tores ql,leJntervienen- en elgrad() efe perceptibilidad, tales como la 
duración y el. tono con que se pronuncia cada fonema.. ,,;, 

I:;o.s (ol:H~massori:Únid~d~s fonológfcas difere,1ciadas, indivisibles 
y abstractas. Son diferenciadaS porque cadaJonema se delfmlta den
tro del sistema por las cualidades que lo distinguen de los demás, y 
porque es portador de una intensidad signifiCativa diferencial. Son 
indivisibles en tanto no pueden descomponerse en unidades. menores, 
como ocurre con la sl1aba o el grupo fónico. Son abstractas puesto 
que no son sonldos:u'-'--' . 

La fisonom (a acústica de los fonemas es más o menos ;¡provechada 
por la publicidad, asícomo lo es la percepción cromática de la Imagen. 
Aunque la mayor o menor perceptibilidad no altere la significación 
de un mensaje, es un factor decisivo en la publicidad, puesto que se 
dirige a un auditorio sometido a múltiples llamados publicitarios, trata 
de captar su atención, sobresale entre los demás anuncios, y aprove
cha no sólo los recursos retóricos ~ originalidades IingOísticas, sino 
también el factor acústico. Será más agradable y mejor percibido un 
anuncio armonioso, que uno saturado de tonos agudos. 

Onomatopeya y expresividad pCir asociación 

La evolución fonológica de los morfemas es generalmente inde
pendiente de su significado. En realidad son pocas las onomatopeyas 
o imitaciones aproximadas de los sonidos de los objetos significados 
por medio del.sistema fonológico del habla. Pero aunque no sean ono
matopéyicos, los son idos tiene a veces un efec.to expresivo y evocador. 
Por eso se habla metafóricamente de sonidos brillantes o sombn'os, y 
se asocian los significantes con determinados significados, como si el 
sonido en sí fuera potador del sentido. 

En el habla común se hacen referencias frecuentes a nombres 
bonitos o feos, con base en "cómo suenan" de acuerdo con.. las cos
tumbres, la moda y el contexto cultural. PetroniJa y Vanessa son 
representativos en este sentido. El publicista interesado en la acepta· 
ción de su mensaje cuida este aspecto del lenguaje, procura que las 
relaciones esté.ticas y las asociaciones semánticas mentales que sur
gen del significante sean agradables, y de cierta forma evoquen las ca
racterísticas de los objetos anunciados. La S, por ejemplo, es una 
consonante fricativa; es decir, continua en su articulación y en su 
percepción, y puede producir un efecto acústico relacionado con roce 
suave, con deslizamiento. En la articulación llamada fricativa, el con· 
lacto de los órganos es incompleto, se proguce entre ellos una estre· 
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chez mayor o menor, por la cual pasa el aire rozando, sin Interrumpir 
su salida: v, f, z, s, I,"',j, g, Se les . llama también aspirantes, cons
tructivas y contlnuas.1' . 

Otro ejemplo de expresividad por asociación lo encontramos en 
el texto de "Finnvodka", donde se aprovecha el sonido fricativo, la
biodental con letras como la f y la v, que se pronuncian con los dientes 
y los labios y forman palabras como Finlandia, Finnvodka, perfecta
mente,. perfecci6n; todas ellas remiten al frío y a la finura del vodka 
finlandés. . 

Figuras retóricas 

La estru~tura fonológica de la publicidad aprovecha figuras ret6
ricas tradicIonale.s (en este caso la retórica es el arte de persuadIr con 
la palabra), pero' también tiene rasgos propIos, estableée relaciones 
h.eter6clitas (es decir, que se apartan de las reglas ordInarias de la ana
logía gramatical), entre los signos lingll{stlcos, con el consiguiente 
efecto llamativo de frases y palabras. 

Los creadores de publicidad combinan los aspectos fonéticos con 
las diferentes figuras retóricas, logrando en cada receptor una mayor 
perceptibilidad, tanto auditiva como emotiva, Las cualidades reales 
de los productos quedan revestidas de valores abstractos y sonorida
des agradables; así, se usa "Fab limón" para que la ropa se note "con 
su blancura pura"; se viste con la moda que "está en Suburbia", o se 
usan productos "Curlty" que "significan protección para el bebé", 

El juego paronomástlco, las aliteraciones, las resonancias y sime
trías son las figuras retóricas más aprovechadas en la creación de los 
mensajes publicitarios. El juego paronomástlco se sitúa no sólo en el 
nivel lexicosemán.tico de la lengua, sino que es también del dominio 
del campo fonológico. Se produce cuando resultan próximas palabras 
cuyos fonemas son casi los mismos, pero con un significado diferente, 
como en "Jabón Olimpia, o limpia, o no es jabón"; "Pelikan Graphos 
es un juego, es un juego muy completo de plumillas para dibüfar'y 
escribir", . 

La aliteración, repetición de ..un. mismo fonema opgrup.q d.~. f()ne
maseñ palabras próximas para producir un determinado efecto acús
tjéo, .es una figura retórica que aprovecha la public!dad~' "Muchos 
pasos, pocos pesos"; "Hogar se escribe con H, con H-24 sin ¡gual". La 
búsqueda de resonancia y de simetría de sonidos es perseguida tam
bién a través de la rima: "Un brandy difícil de encontrar, pero que 
vale la pena buscar", se lee en la publicidad de "Don Antonio"; .. ¿Ya 

;; vio que sí podría? iSe sacó la lotería", , 
...:. 
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La tautología por reflexión es otra forma de homofor--aía, a la cual 
cabe considerar también en el plano mprfosintáctico d~ la lengua y 
aun en el lexicosemántlco, Desde el ppnto de vista fo. ..,ológlco, la 
reiteración de la palabra Imprime al texto un movimientc.- de. retorno, 
cumple un propósito de fljacI6n, pero también de realce ...:fe la marca: 
"Old Parr es Old Parr", 

La presentacI6n mimética del objeto por medio de 1iL... escritura es 
otro recurso publicitario, que aunque no se sitúa estric~mente en el 
plano de la fonolog{a, intenta semantizar la grafía para q -..e ésta tam
bién signifique, al transformar la palabra en figuras, una... imagen del 
obfeto o del sonido (esta última es muy u~tta en las tit ras c6micas 
para representar los sonidos onomatopéyicos), 

, 
¿LALINEA7 

~ :
CON ELCINTURON VIBRADOR 

. '. CUPQN GRAjlS_ ' 

~ ""<Figura 2.3. _Figur-a 2.4. 

... REALCE su FIGURA 
ELMNANDO LAS TENSIONES 'MUs 
CULARES YEL CANSANCio,.CON 
EL NUEVO COJIN f'lYlBFíADOR 

la" 
Figura 2,5. 

El léxico así transcrito, afirma Lisa Block de Behar, "significa y 
al mismo tiempo pone de relieve aspectos semánticos de .. as palabras, 
señalando por un medio tipográfico un contenido que yc::::l. está expre
sando la palabra por su simple enunciación",14 

I 
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,,'\H~' Figura 2.6. 

Figura 2.7. 

Multi-Plan 

Comermex 

Multiplica 
tu Inver$lon 

Inver$loon 
en;:..., Inver$looon 

Flgura2.8. 
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La publicidad propone así palabras no sólo para leer, sino obje~os 
de percepción visual y auditiva, que pueden ser vistos y oídos co.--no 
materia, como objeto. El gentleman tan campante de "Johnnie v..---al 
ker" en el lugar de la K en el anuncio escrito es un ejemplo. 

La elección que 

nunca cambia 


w::1:T;;;1-· d l'If"IInt."I\l,-m.l,"\~• 
Figura 2.9. 
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e es el automóvil 
para usted: 

• 
Tu alternativa es el 
Mullibanco Comermex 
Ven...Te apoyamos I 

, 
PENDIENTE: 

a me lo nuestro ... 
SAUZA 
nuestro tequila. 

a 2.10. Algunas formas recurrentes que adopta rapublicidad. 
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ción antroporrórfica entre soda y "Presidente" . .l..a..-coma, si$no de 
pu~tu~~~ón J)!.:.s~~i~.. R.~~~ aislar la~ .!e9Jilci.ones,-es dejada a.l,ln lado 
en este tlpo .. de construcclon. . 

Otro esquenade deflri¡'ción, ya consagrado por la retórica tradicio
nal y muy util:zado en publicidad, es el que presenta una graduación 
negativa que progresa para poner de relieve al final una afirmación, o 
bien acumula ma predicación compuesta, en la que ef'lumera las cua
lidades del pr<lducto y obtiene también fonológicamente un efecto 
reiterativo penuasivo. "Ni muy chico, ni muy grande •.. pero eso sí, 
imuy lujoso! Nalibú Classic 1980". 

Otro tipo de definición propio de la publicidad es el que puede 
llamarse tautdogía por reflexión. Sintácticamente consiste en una 
operación en l. que aparece un sujeto y un predicado unívocos; "Old 
Parr es Old Parr". La identidad de los elementos es superada semán
ticamente, ya que en el sujeto lo que aparece es el nombre propio 
utilizado com. marca, deprovisto del conceptual que le confiere el 
empleo concrrto en el habla, mientras que en el segundo término o 
predicado, la ~alabra recoge todas las . referencias significativas con 
que se ha enriquecido por las circunstancias del habla. 

Existen OlraS rela&iones tautológicas, tales comr el giro original 
gramatical que se imprime a las palabras. En "está de vodkísima", 
al sustantivo s.le aña'm!¡;el gramema ¡sima, que tiene una significación 
superlativa, pero es una reflexión sintáctica propia del adjetivo, y no 
'¡d~1 sustantivo. Es interesante notar que esta locución publicitaria re-

4~'r"Hte a la expresión popular mexicana: "está de poca madre". Esta 
C?referencia tácita mantiene al publicista dentro de lo socialmente 

.:áqeptable en «1 uso lexical, y a~ mismo tiempo lo hace cómplice del 
~te't:eptor individual~e~sin empachos, establece dicha asociación pa
radigmática. 

,.j!" 

,~, Nivellexicosenántico 

La semántica estudia el significado de 10$ signos lingO (stico.., 
mientras que la lexicología las palabras desde el punto de vista de la 
analogía o eti nología. La semántica y la lexicología ayudarán enton
ces a descubrr los campos semánticos más recurrentes en publicidad, 
y su polariza¡ión hacia las expresiones novedosas, como un recurso 
comunicativo capaz de vencer el rechazo por indiferencia y saturación. 

Se comie~za por analizar la tendencia neológica de la publicidad 
basada en la búsqueda constante de novedad,. para proporcionar al 

:;; público form¡s auditivas y gráficas inéditas. El publicista recurre a 
-J diferentes materiales: nombres propios, términos técnicos y extranje-
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ros, metáforas;todo.es-6til-en 'su 'aooratorio léxico pa~a anúnciar el 
"nuevo" producto. que supera a sus congéneres y hasta se desvincula 
de 'ellos. 

.En general, el resultado obtenido no es. una información cQnCep
tual clara sino que el dato funciona por acción sugestiva, proporciona 
asociaciones esotér!cas o cabalísticas, siempre bienvenidas por:el pu
blicista: lo diferente, lo nuevo, las referencias extranjeras, estimulan 
una comprensión que excede la información denotativa en general o 
puramente designativa del hombre propio. 1' "La secretaria Stafford 
stafformidable", "para serfirle", "de acuervo", son ejemplos de for
mas publicitarias que hacen proliferar rev,istas, carteles y murales. Es 
un tipo de composición neológica que se basa en la semejanza morfo
lógica de la marca con palabras del léxico. común. Las marcas Staf
ford,' Serfín, Cuervo; significantes arbitrarios, son semantizadas. Se 
convierten en raíces Jéxicas de composiciones captables por el público 
destinatario. Porque el público man"'ja tanto las prácticas de vida 
como los elementos sintacticosemánticos subyacentes a la construc
ción de los neologismos. . 

"Punto fino para apuntar con precisión", "mejor, mejora, mejo
ral", son anu ncios que manejan una conjunción de parónimos, vocablos 
que tiene entre sí relación de semejanza por su forma o su etimolo
gía, que hacen explícita la asociación paronomástica constituida por 
una análogía semántica inexistente. En algunos casos la relación se 
da In abstenla y remite al lector al plano paradigmático. Así, el sin
tagma "roto offset es impresionante" (véase fig. 2.11), remite a 
impresión, impreso, términos que se relacionan con la función del pro
ducto, pero que son totalmente ajenos al sentido semántico del adJeti
vo calificativo" impresionante". Nótese que en este anuncio la imagen 
refuerza el sentido de impresionante. 

Numerosos neologismos publicitarios nacen de la función léxica 
de dos o más morfemas. Son construcciones que habitualmente no 
siguen los procedimientos gramaticales normativos, sino que invierten 
el orden logicosintáctico. "Vitrodecor", "Kristalux u, ..Aeroméxico",_. _.. , 
"Finnvodka" son ejemplos de haplologías, en las que se da una co
nexión sintagmática dé superposición de los términos, más que de 
sucesión, que permite la captación simultánea de las ideas contenidas 
en ellas. 

La introducción de voces extranjeras para designar productos o 
marcas es parte del recurso neológico de la publicidad. Algunas de es
tas voces han llegado a lexicalizarse al sustituir términos que el propio 
idioma posee. para designar esos productos. Tal es el caso de spaIY por 
laca, zlpper por cierre, jeans por pantalones de mezclilla, brassier 
por sostén, blazer por saco. Se acepta con naturalidad que las marcas 
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de perfume sean francesas y que la indumentaria ostente nomb. es 
con reminiscencias inglesas, que por lo general los consumidores ide: n
tifican como un signo de distinción y gar:ant(a de calidad. A veces se 
da un tipo de sustituci6n metonímica a través de "la denomiflacic ----'n 
de un objeto por el significante correspondiente al lugar de origen" _ 17 

Marcas como "Saint Emilion", "Chianti", "Habana Club", Se lO 

ejemplos que remiten a lugares geográficos especi'ficos, que dan al 
producto una connotación de un color y un sabor inimitables. __ a 
man ía extranjerizan te alcanza aun a las palabras en español, al moe !j. 
ficar su ortografía: "Raphael"j o su acentuación: "Cordoba", en v z 
dt'f Córdoba. 

La repetici6n de un mismo prefijo o sufijo en un anuncio public i
tario crea palabras compuestas novedosas, en las que la predomina. n
cia significativa recae precisamente sobre el prefijo o el sufijo. Se tra.- -U 
también de una forma hiperbólica o de exageraci6n retórica. El c. o· 
mercial "Anís del mono: el anís del Monolito, del Monoplano, ca::. el 
Monoblock, del Monorriel, del Monocolor, del Monólogo ..."(véa.-====se 
fig. 2.12), es un anuncio en el que resulta obvia la exageraci6n retó j-
ca por ·Ia carga significativa sobre el prefijo "mono", Este anunc. io 
también es un ejemplo de homonimia reiterada. Las diferentes palr a· 
bras tienen un mismo núcleo etimológico de signific¡¡¡,;ión -la UI .i-
dad -, que en la mente del receptor es asociado con la marca eJe el 
producto, como una transposición no lógica pero sí incisiva. 

El uso de fraseogramas o frases hechas que han ingresado en la 
lengua es un recurso ampliamente aprovechado por la publicida 1. 
"Ahorra> o nunca" (anuncio de Sefín), "el pez grande no siemp e 
come al chico" (revista DIseño), "caras vemos, corazones sí sabemo 11 

(anuncio de Kodak), son expresiones publicitarias que, con brev s 
modificaciones. dan un toque de imprevisibilidad a la frase alterná ¡

dola semánticamente, provocando' el interés y la anuencia efectiva d el 
público ante la sorpresa. También puede darse la sustitución de I 3n 
término por un parónimo: "para este invierno, póngase de piel", o 
bien se deja intacta la frase y se añade, como anclaje significativo, .. m 
anuncio que se relacione con el producto: "traemos entre manos lo 
mejor para sus pies", "en septiembre dé el grito, pero de gusto". 

Al aprovechar la polisemia de algunas palabras se utiliza también el 
procedimiento dilógico l

' que recurre a refranes o expresiones popu'" a
res: "fríamente hablando, es el refrigerador que más le conviene " .•y"lte gustan las gordas? Te presentamos a tres gordas sensacionales. 
son ... Sheaffer". 

El uso de antónimos, con su efecto de contraste expre}ivo, es 
otro recurso publicitario: "la fuerza de Maríe Brizard es su debílid .d 
por el hielo". 
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La marea 

De las necesidades del sistema capitalista se desprende la exi· 
gencia de diferenciar productos de un mismo género, con. idénticas 
cualidades, de otros ya fabricados, que ingresan a competir en el 
mercado. ¿Qué se hace con un nuevo, producto similar. a otros ya 
existentes? Muy sencillo,.se le dota de cualidades excepcionales, se 
muestran mayores beneficios que derivan de su utilización y se ex
plotan, mediante los mensajes publicitarios, los deseos de movili
dad, comodidad y disfrute de los posibles compradores; para esto se 
bautiza al nuevo producto con un flamante nombre prop-io: la marca.) 

La marca contribuye a la finalidad especllica de la publicidad,: 
que es proponer y promover no únicamente productos, sino 'producr 
tos cualificados; por lo tanto, no es una creación gratuita sino un 
instrumento que incrementa la demanda. Asimismo. proporciona 
identidad e individualidad a I~ cosas y aumenta su valor respecto a 
las que no tienen marca. Al mismo tiempo que tiene una dimensión 
económica, la marca posee una función lingUistica de discriminación; 
es la que genera y sustenta la existencia de todo lenguaje publicitario. 
La identificación de un producto marcado depende tanto de su valor 
económico como del valor.o prestigio que su propio nombre le con
fiere. Igualmente, crea diferencias que no se restringen a caracter(sti
cas reales de los objetos, sino que operan en el plano de la significación . 
Las imágenes de marca son el conjunto de actitudes, representaciqnes 
y sentimientos que el público asocia con una marca comercial. Esta 
es úna de las razones por lasque se prefiere comprar "Bimbo", "Klee
nex"" "Raleigh", "Viejo Vergel"; proporcíonan "altura" o dan la 
opción de vivir donde "sólo nosotros podemos hacerlo", La gente se 
convierte en anunciante gratuito de todo tipo de prendas que' son 
usadas: camisas, cinturones, pantalones, blusones, etcétera. Con esto 
el sistema logra su objetivo, al conseguir no sólo el consumo sino la 
conformación de cada quien en su categoría social. "Es el paso del 
realismo de la materia (el nombre común) al simbolismo de la perso
na (el nombre propio)."19 

El proceso que se da en la atribución de la marca a un producto 
tiene en su base la explotación de ciertos recursos lingü ísticos retóri
cos. Por principio se busca la superación de la homononimia, ya que 
ésta daría lugar a la confusión entre los diferentes productos de la 
misma especie; por ejemplo, el universo de los detergentes, los deso
dorantes, las cervezas. No obstante la semejanza genérica que se da 
entre ellos, el nombre propio comercial debe ser exclusivo. Sin em- . 
bargo. a men~do los significantes de las marcas de productos de la 
misma especie s.e relacionan semánticamente por asociación paradig
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mática, con el fin de aprovechar el éxito comercial de una marca; por 
ejemplo, "Coca-Cola", "Pepsi-Cola", "Fiesta-Cola", "Panza-Cola", 
"TlOpi-Cola"; "Linoleum ", "Congoleum", etcétera. 

Conforme se logra la penetración de un producto en el mercado 
se da una elipsis progresiva, con la que se sustituye la denominación 
genérica por la denominación individual: "Centenario por favor". 
Existe un proceso metonímico originado por una clara relación de 
contigOidad lógica que da paso a la sustitución; proceso que puede lle
gar hasta la lexicalización del nombre propio, cuando éste se utiliza 
en sentido genérico para designar a todos los productos de su especie, 
remitiendo así el hecho del habla al sistema de la lengua. Tal es el 
caso de productos como el pan "Bimbo", el "Durex", los "Kleenex", 
el "Nescafé", la "Gillette", que han recorrido esta trayectoria y al
canzado el nivel de marcas antonomásticas. Puede avanzarse aún más 
en este proceso de semantización de la marca, hasta llegar a su meta
forización. 

Otra preocupación de los creadores de la marca es encontrar-pala
bras cortas que tengan una pronunciación clara y sean (á~¡les de repe
tir y retener; a ello se orienta el empleo de la simetría en su escritura 
o en su pronunciación: "Easy-off", la aliteración en "Titán", "Co
ca-Cola", "Yom· Yom", o la onomatopeya en"Krish-Krash",'''Bub
ble- Yum", etcétera. 

ESTRUCTURA RETÓRICA DE LA 
IMAGEN PUBLICITARIA 

El presente análisis de la imagen, se basa en la aplicación que hace 
Péninou de formas retóricas lingü(sticas a los mensaje:; i"ónicos, sin 
caer en una trasposición literal, sino más bien buscando una relación 
lógica. ,l· 

Plegar la imagen a una gramática, cIJmo se pliega la lengua escrita o ha
blada, no quiere decir que esas dos gramáticas sean idénticas. Cuando tras
pongo al nivel de la imagen publicitaria las categorías de nombre y atributo 
es porque en la gramática pura estas categorías denotan funciones y poseen 

"propiedades diferentes, y porque se atiende lógicamente a que sean distintas 
.. dos publicidades orden.~g¡¡s de forma ¡;atente, ya sea en función del atributo 
-elvalor-; es decir, a que las imágenes, en efecto., sean tales. lO 

-J 
o 	 Se puede hablar -en sentido amplio- de una enunciación ico

nográfica que maneja el publicista. Por medio de ella logra implicar 
al receptor e introducirlo en su visión espacio -temporal de la realidad, 

Figura 2.13. 
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vívi5J<\men~e presentada en imágenes sugestivas. Con el manejo ª.<;te
cúido de los reéursosde -la anunCiación icoriográfica resi.iltasencillo 
llevar al receptor de Ii' mano por el universo semántico de la asoda~ 
ción paradigmática o bien, descibirle un relato mediante una cadefla 
sintagmática visual. .liste pasaje del manejo de la enunciación lingU ís
tica al campo de la imagen marca el paso de la IingUística a la semio·· 

.tIPgía utilizado por el publicista para lograr la aceptación del discurso 
'tiFientado a la valoración de las mercancías como signos. . 

De acuerdo con Péninou se iniciará el análisis de la imagen con 
.r~ferencia a dos grandes grupos de mensajes, que se encuentran en la 
·¡lffiagen publicitaria,~...q,l;,Je engloban una extensa gama de combina
ciones y selecciones (véanse figs. 2.14 y 2.1 5): 

1. Mensaje con fd'nción referencial que toma en cuenta al objeto. 
~ 2. Mensaje con función implicativa que involucra al sujeto re

ceptor. 

Funci6n referencial de la imagen 
en el anuncio publicitario 

Toda publicidad en cuanto tal tiene un contenido de referencia; es 
decir, presenta o exalta un producto. Pero la estructura de la imagen 
será diferente si aSJme como función primordial realizar la consagra
ción fotográfica del objeto (un coche, una botella de licor, una cajeti
lla de cigarros), o bien consagrar fotográficamente el valor simbólico 
de la mercancía (la elegancia y comodidad del coche, el aroma de la 
bebida o la suavidad del cigarrillo). Se tendrá así, respectivamente, 
una publicidad de presentación y una publicidad de calificación. 

Publicidad de presentación 

Cuando un producto nuevo se introduce al mercado debe darse a 
conocer. En un primer momento, lo más importante es que se llegue 
a identificar y que el público se cerciore de su nacimiento y su bautis
mo. Aun después de pasar esta fase de notoriedad, el producto nece
sita seguir vivo en la imagen y en la voz de un anunciante, o en los 
caracteres tipográficos de las revistas. Esta consagración icónica, ver
bal y gráfica de la mercanc ía puede asumir dos variantes: 

al El producto llega directamente, en una autopresentación, Es 
-.J ..... la publicidad de exposición: "yo soy la planta de Jumex", 

Figura 2.14. 
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b) 	 Un intermediario o presentador muestra el objeto. Es la pu
blicidad de ostensión: "presentamos el Ford L TD '80". 

Publicidad de exposición 

La publicidad de exposición consiste en un comercial construido 
visualmente en primera persona. El producto está en escena como 
actor único, para ratificar una presencia y afirmar su existencia; por 
ejemplo, la publicidad de "Rémy Martin" (véase fig. 2.16) o del cog
nac "Courvolsler" (véase fig. 2.17). En esta estructura no hay impli
cación del receptor ni posibilidad de un desarrollo sintagmático, pues 
se reduce al simple registro del nombre. 

Publicidad de ostensión 

Este tipo de publicidad es más dinámico que el anterior. En ella 
se da un desarrollo escénico, un discurso: quién presenta, qué pre
senta y a quién presenta. Se caracteriza efectivamente' por la presencia 
visual de un presentador que nos muestra el producto, o bien por un 
texto "deíctico" (que ü'tiliza pronombres y adjetivos demostrativos: 
este, .ese, aquel) que designan al objeto, bautizándolo de cierta forma 
y mo.strándolo a la consideración de sus futuros compradores. 

Este tipo de mensaje construido en tercera persona aprovecha mu
chas .veces la notoriedad y simpatía de su "padrino" (el presentador) 
para darse a conocer. La frase "va con mi personalidad" de la tarjeta 
de crédito "Carnet" es un ejemplo de la publicidad de ostensión. 

Publicidad de calificación 

Es posible encontrar anuncios comerciales en los que ya no existe 
una reproducción icónica del producto, sino una imagen compleja en 
la que un soporte (objeto) está circundado de variantes: personajes, 
paisajes, mobiliario,. en una asociación desde la más común hasta la 
más insólita, como la cubeta convertida en lavadora automática, o 
la pantera negra que corre sobre la nieve hasta "congelarse" fotográfi· 
camente en una botella de licor. 

La publicidad predicativa es la publicidad del atributo; en ella se 
pasa de la repíoducción analógica de los objetos a la consagración 
fotográfica del valor que se les confiere. No se presenta sólo una bo
tella, de licor, sino la suavidad de su sabor, lo agradable de su aroma 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



,~ 
,~ 
o. 
E 

'.'\..... 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



74 CAP.2. SEMIOLOGíA DE LA PUBLICIDAD 

y la exclusividad de su marca. Son dos las formas que asume esta 
publicidad, también llamada del adjetivo: la metáfora y la metonimia. 

La metáfora. Es el proceso en el que se relacionan el objeto me
taforizado (producto) y un elemento me'taforizante (variante). Estos 
dos elementos pertenecen a campos semánticos diferentes, de ah í lo 
insólito de su asociación ..,La metáfora no tiene un desarrollo sintag
mático, por lo tanto no permite el relato; se sitúa únicamente en el 
plano paradigmático (asociación por ausencia); ya que se limita a cali
ficar al objeto. En ella se transfieren al objeto todos los atributos 
presentados en los elementos metaforizan tes, como en el caso del 
anuncio de los productos "English leather" (véase fig. 2.18), donde 
aparece una imagen mitad león y mitad hombre; la fuerza y la feroci
dad del metaforizante (el león) se atribuye al hombre que usa dichos 
productos. La traslación no se detiene sino en el producto, el cual es 
el verdadero portador de las cualidades representadas por el metafori
zante. 

En los anuncios que utilizan la metáfora, el elemento que sirve de 
comparación (metaforizante) es visualmente más importante que el 
producto mismo. Sin embargo, con toda la significación que dicho 
elemento contiene se transfiere al produCto metaforizado, éste resul
ta ser más fuerte como objeto de percepción mental; "English Lea
ther" es igual a virilidad, fuerza, ferocidad. Surge así la supremac{a 
del objetivo de la exaltación, de las cualidades propias del producto 
unidas a los valores del los elementos metaforizantes. 

La metonimia. Éste es otro tipo de publicidad predicativa. Es la 
:.J:íublicidad del verbo, de la acción. El objeto deja de exhibirse o calí
flcarse, y se le invita a participar en una relación de contigüidad entre 

, 
o 

tir objeto y un entorno que da lugar a una historia. Convierte en 
'~:necdótico todo lo que permita el uso de un predicativo verbal; se 
realiza una transferer'f'[;ia del "yo soy" al "yo participo" que provoca 
un encadenamiento sintagmático. Así, la lata de cerveza es uno más 
de los invitados a lajlesta; convive y comparte con los demás, está en 
'~Qnda"J al igual que los jóvenes que la saborean (véase fig. 2.19). la 
publicidad que usa la metonimia permite la participación, ya no de 
presentadores, sinoéje actores que harán que surja el relato. A!lOra 
ya no se exhibe el producto ni se le califica: se le introduce en un esce
nario y se le asigna un papel. 

Al ser parte de una escena el producto pierde su posición axial, 
reduce su tamaño y comparte con otros el espacio que antes utilizaba 

:::; para sí; de esta suerte, el objeto integrado en una acción ocupa un lu
...:.a gar discreto, o incluso puede ser eliminado y aparecer sólo en un re

cuadro exterior; no por eso deja de tener una gran importancia al 
vincularse con el desarrollo del relato presentado. El hecho de pre
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sentar una humeante taza de café o un vaso con vodka empañado por 
el frío de los hielos, permite situar al objeto en la cadena sintagmática 
de la narración (véase:: f1g. 2.20). . . • 

Existe otro tipo de metonimia, la sinécdoque, que éonsiste en 
resaltar cualidades del objeto por selección o reducción formal, es 
decir, calificar los componentes del producto. La slnecdoque da sig
nificación a los aspectos desde los cuales se quiere considerar todo el. 
objeto (confort, lujo, elegancia). Así, al ver artl'sticamente fotogra
fiada'la etiqueta de un whisky, se induce a considerarla desde el pun
to de vista preestablecido (véase fig. 2.21 ). 

Los mensajes referenciales pasan generalmente por varias etapas. 
Van de la presentación del nombre a su calificación; logran que este 
nombre quede asociado con las cualidades del producto. Más adelante 
se introducen las escenas del relato donde el objeto participa de la 
acción, y después, con sólo recordar detalles del entorno que lo ro
dea, se logra que sea identificado. Tal es el proceso del anuncio de 
"Coca-Cola" que se ha reducido al término "disfrute", el cual se ha 
realizado gráficamente con los mismos tipos de letra y color caracte
rísticos 4e la marca. 

Funci6n impficativa de la imagen 
en el·anuncio publicitario 

. Toda publicidad es informacic$n significada por la función per
suasiva que persigue; no puede alcanzar su objetivo sin implicar al 
destinatario, dialogar con él y hacer que éste participe del espacio 
manifiesto.' Para conseguir tal comunicación la publicidad debe res
ponder a los' centros de interés de los destinatarios, lograr un impacto 
perceptivo que atraiga y fije la atención del distraído receptor. Entre 
los reCUrsos visuales que maneja el anunciante para lograr sus objeti
vos; se encuentran los siguientes: 

T. 	 Ul"manip'Olación del color y la preferencia por colores agresi
vos, contrastes fuertes, o bien, por la cuasirreducción del men
saje al.color, como en el anuncio gráfico de "Don Antonio", en 
el que un fondo totalizador del color del brandy se plasma a 
manera de prolongación del contenido de la botella (redundan
cia cromática) que casi la cubre totalmente o de la cual surge 
(véase fig .. 2.22). 

2. 	 El manejo adecuado de las posibilidades que ofrecen las técni
cas gráficas como el recurso a los planos enfáticos, a los recua
dros, al sobredimensionado tipográfico. El resultado es el realce 
de los rasgos distintivos del producto . 

...., 
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3. 	 Existen reglas de la exploración visual, ya que la percepción es 
selectiva y activa. En la composición de la imagen publicitaria se 
tienen en cuenta estas bases de lectura: colocar en 1950 puntos 
focales el objeto por resaltar. La imagen publicitaria es una for
ma plástica que tiene su propia lógica, la lógica ideográfica, y 
un ritmo de lectura visual propio. 

4. 	 la mayor{a de los. anuncios publicitarios presenta una serie 
de elementos visuales y gráficos que reiteran de diferentes for
mas el sentido o significación que se les quiere asignar. Objetos 
decorativos que reflejan un determinado estatus forman el 
marco de una pareja elegantemente vestida, sin duda de una 
posición social elevada. 

Además de una construcción leónica redundante puede darse la 
reiteración gráfiéa cuando se repite varias veces el nombre del pro
ducto anunciado. El exceso de signos empleados tiene como finalidad 
ejercer una presión psicológica sobre el receptor. Es una instancia 
para evitar la distracción, una reiteración para eludir la posible mala 
interpretación del mensaje, y para asegurar la adecuada identificación 
y comprensión del mismo . 

.La imagen publicitaria que quiere cumplir una funciónimplicati
va hO. se contenta con solicitar la mirada del receptor mediante los 
recursos retóricos visuales que se han señalado, sino que lo hace por 
medio de los personajes que pr~senta, su postura, la expresión de su 
mirada, su sonrisa y sus manos. Logra interpelar al destinatario, ese 
"tú" ausente a quien habla, ordena o sugiere comprar el producto. El 
texto de los mensajes implicativos se construye generalmente en se
gunda persona y utiliza el modo gramatical imperativo. La relación 
que se establece con el personaje que mira de frente y pregunta si ya 
se ha. hecho la prueba del añejo, es diferente de la participación de 
identificación con el grupo que brinda con "Viejo Vergel". Son dos 
tipos de apelación y reacción distintos que sitúan al receptor ante 
mensajes implicativos.diversos:.el discurso y el relato, construidos 
sobre la primera y la tercera personas, respectivamente. 

El discurso 

En la publicidad del apóstrofe (figura retórica que corta el discurso 
para dirigirse con vehemencia a alguien presente o ausente) el per
sonaje se sitúa frontalmente, cara a cara al destinatario, con la mirada 
fija en éste, la sonrisa franca, el gesto seguro. Es un "yo" de la imagen 
que mira y ordena al "tú" fuera de la pantalla o que hojea la revista. 

111 
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Es el caso de la mujer sensual y moderna del comercial del tinte para 
pelo de "Imedia de L'Oreal", que apostrofa: "cuesta un poco más, 
pero creo Que lo valgo". El personaje puede llegar inclusive a monopo
lizar el espaciovisual al mostrar de esta forma su superioridad respecto 
al, receptor. 

Pero no siempre el diálogo es tan frontal y el llamado tan acu
cia.nte o agresilo. A menudo se encuentra un personajl~ a tres cuartos 
que mira oblicuamente e interpela más a manera de invitación o suge
rencia, "gracia; al cual se recupera la persona en el seno de la vida del 
tener (del cual se hace heraldo el presentador), y gracias al cual se 
expresa de la mejor manera la categoría semántica del matiz y la cate
t'9ría. psicológica del sentimiento".21 

" 

Rlrelato (4'·"

Puede suceder q~.;desaparezca la interpelación de la imagen, que 
el personaje del comercial se convierta de presentador en actor. Se 
muestra entonces de perfil, solo o con otros actores; en vez de mirar 
será mirado por el p~b.lico; en vez de hablar, será el auditorio qqien 
hable de él. Es una imagen construida en tercera persona en la que el 
diálogo, el discurso, dejan paso a la anécdota, al relato. La publici
dad de los cigarrillos y la cerveza utiliza a menudo el régimen del rela
to. En la publicidad del relato "la imagen consiruye sobre la base de 
la transferenci, lo que no pudo edificar sobre la base de la mirada".'l 

Aquí existe una implicación más sutil, basada en la identificación 
del receptor con los personajes actuales en la proyección de sus valo
res significados por éstos. La virilidad del hombre "Mari boro", el 
buen gusto y 1, elegancia de los personajes de "Raleigh", el desenfado 
y la juventud de los actores de "Tecate" y "Brisa". 

Configuracibn poética del anuncio publicitario 

En todos los mensajes se observa cómo la publicidad cumple su 
fin específico y preestablecido: materializar la intencionalidad del 
emisor mediante la aplicación de formas retóricas. Según Péninou, la 
publicidad tiene un ciclo de vida, sufre un cambio fundamentll del 
plano; va de lo pragmático a lo poético, de la práctica a la palabra, de 
la función al mito. Es el hechizo del hada madrina que hace que el 

_ jabón "Camay" convierta una piel marchita en un cutis de porcelana. 
~ La publici~ad no puede limitarse a dar una información escueta 
00 de algo, sino q~e ese algo es un objeto que debe parecer hermoso y, por 
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lo tanto, deseable. Así, más que decir una fría realidad, el mensaje 
será un susurrQ de voluptuosidad seductora. El publicista tiene la 
misión de concebir imágenes que sublimen al objeto para que 'éste ad
quiera sentido y se sumerja en el seno de los valores de la sociedad, 
valores manejados en los mensajes que mueven hábilmente los hilos 
de algo irreal, como en el caso de la metáfora: "la pareja soda y Pre
sidente", o en la metonimia: "un Etiqueta negra, por favor". 

La publicidad se apodera de estos elementos para convertir a 
los objetos en portadores de sentido; los reviste de significación y los 
transforma en objetos adornados, exaltados, que capturan la atención 
de los sujetos. Entonces la soltura se convierte en libertad; la impre
sión de renovación, en emancipación, y el hedonismo elemental de 
una fricción, en manifestación viril. 

Cierto es que cualquier anuncio publicitario necesita renovarse y 
promoverse para apropiarse de nuevos valores y sentidos que no sean 
repetitivos. La semantización de imágenes y textos debe ser continua 
para no caer en la indiferencia por parte del receptor, lo que significa
ría la muerte del mensaje. La misión de la publicidad es generar anhe
los que impulsen la voluntad hacia el mercado; presentar sueños con 
que puedan arroparse el hombre y la mujer, sueños al alcance de 
economías diferenciadas, y para lo cual hay que jugar con todas las 
dimensiones y conjugaciones simbólicas del mundo. 

CONCLUSIONES 

La semantización del objeto y la sensibilización del sujeto son los 
objetivos de la publicidad, que se logran por el desplazamiento pen
dular del signo publicitario del referente al destinatario; movimiento 
que implica el manejo poético de la palabra y la imagen, a manera de 
revestimiento valorativo. 

La ilusión publicitaria es la expresión exaltada más allá de la sus
tancia, cargada de significación psicosoci~.cultural, dirigida en forma de 
orden a un receptor encasillado por la sociedad en patrones de conduc
ta preestablecidos. Así, la publicidad asigna al receptor el papel de 
consumidor, según su clase social, estrato, grupo de referencia. La 
publicidad es fundamental al sistema capitalista· para fomentar sus 
mercados. Pero, como señala Berger, también es la gran creadora del 
mundo de los sueños del capitalismo contemporáneo. Los consu
midores son compradores de signos en los que se esfuma la realidad 
cotidiana y gris, y se sustituye por otra ilusoria e inalcanzable, tan 
cerca de sus manos (el producto es algo tangible) y tan lejos de ellos, 
como lo está el objeto respecto de los valores mágicos que ofrece. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:sentimiento".21


Lnc:o 

.~ 
u. «a: 
8 
:::¡ 
al 

iii 

':
o 
E 
8 

~ ... o z 

oC{
,
u. 
oC{ 
a:: 
(!). 
o 
..J 
al 
al 

J~leA J3"lj 10 
J!pensJ>d I~ 

J!lS!SU! P 

:uo, ns!wnSUO, 
n,npuo, el ~p OlU~!WeZJoJoJ 13 

Ol,npoJd I.P u9l'!s!nbpe 
"tI uro S'lql'l!l"t:u 'SOI'ljue 

sns ¡e!",.wo, 13 U3 1'l,.I,OJd 
,nb nS!uolmOJd 0pl'lru!lS'p un 

lepJ.wo, 

opunur I'P I'ls!uol!noJd u. 


0PllJOAUO' 0IJrltU!¡S~P I~P rh!low. 

u9pr'!ldw! :Olm!'!lqnd 01l!1>9) 

"tJjtw e, 
:,epJ,woJ pep!lrnp!h!pu! uo' Ol'!QO 

Oh!¡~!P' I.(í ¡)fP!'!lqno :013!0\ 
10 ~Ji¡os ol~!qo ,.p rprw'Jdns 

Oh!lutl~ns I;P pepP!lqnd ;Ol;!ns 
l' ~Jqo, Ol.!qo I~P r)J1!UJ.JdnS 

.I'l,npuo, 
e, ~D u,?!,eA!l0U! ti ~P u~!'t,nd!uew q 

OA!lun!qns l~ 1, OA!ltJ.dw! 0pow l' 'ruosJ.d 
epunll.s '1 .p osn I'P 0IP.w Jod u'?lsenSJad 

el' U91JrWJOjU! ti .p OluaJr.p o!qwe, 13 

O¡.!qo 
I'P o¡nq!J¡e l' u. olu"e l. " 'loQJ?d!4.P oso 13 

r!SrWOUOlue ti 
" VOj~I'W ti 'P 0IP'w Jod U9!'tlp'lJtJe, t, 

(,)11014J q op Utpuw .JuLJ 

opel!'!lqnd ol.!qo l' u:' j"Oj u9'"ill'Jlu~J q 

eJ80ltUe ti ~p Olp.W Jod 
oprl!'!lqnd ol~lqo l. u, leJO) U~!"l!leJlU.' n 

J.qrs J~,e4 10 
Je!UOW!lS31 l' 

Jp~p 10 

:UO, 
ol,npoJd I.P U~!'eA!l~!qO 

Ol,npOJd I.P 
tJln,U u91,elu.soJd 

O¡.!qo 
¡ap eJJ"e u9pewJoJu! 

:oh!lewJOju! 01l1P9) 

rpunsns 
el ,p u,?!,tz!w!'"W 

OSO'p JOleh 
:opnpOJd IJP prpJ~' e, 

-F~····" 

1- u,) OP!:)OUO) opnpoJd 

ope".w 
13 U~ 0P!)Ouo)S'P Ol,opoJd 

., fDpUJJJJ"J ola/CiO 

179 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:OA!ltJ.dw


86 CAP. 2. SEMIOLOGíA DE LA PUBLICIDAD 

Block de Behar, Lisa, ,El lenguaJe de la publicidad, Siglo XXI, Méx.ico. 

Ducrot, Oswald y Tz...etan Todorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del 


lenguoJe, Siglo X.XI, Buenos Aires, 1974. 
Gilí Gaya; Samuel, Elementos de fonética general, Gredos, Madrid. 
pecheux., Michel, "Formación social, lengua, diScurso", en Arte, sociedad, Ideo

logia, núm. S, 1978. 
Péninou, Georges, Semiótica de la publicidad, Gustavo Gilí, Barcelona, 1976. 
Saussure, Ferdinand de, Curso de IInglJístlca general, Lozada, Buenos Aires. 

...... 
00 
o 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



López Villamor, Cristina et al. (1997), "La publicidad: otra forma de 

persuasión", en Jerigonza 3. El texto argumentativo. 2° ciclo ESO. 

Área de Lengua Castellana y Literatura, Barcelona, Octaedro, pp. 

37-62 . 


...... 
co ,..... 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



-; 

1.1. 	 Reunidos en grupos de tres personas y tras observar los textos publicitarios 1, 2, 3 Y 4, 

contestad a las siguientes preguntas: 


• ¿De qué nos quieren persuadir cada UnQ de estos anuncios? ¿Lo dicen expllcítamente? 
• ¿Qué argumentos utilizan? Enumeradlos. 
• Además de los argumentos. ¿emplean algún otro rect¡rso de persuasIón? ¿Por qué,? 

-a> 
w 

',~ 13. 	 Elaborad dos o tres argumentos convincentes para introducir en cada uno de los anuncios 

que carecen de en~1~, 


. ,'.'';: 

EL'iixro ARGU~ENTA~VO 
• . 	 39 . 

1.2. Según el cuadro an}~rior, ¿cuál serra la finalidad de la publicidad? 
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Acabamos de ver los textos argumentativos que hemos definido como -forma de dis
curso que pretende persuadir o disuadir mediante argumentos y razones a un recep
tor H 

• Para ello, herT'.os utilizado algunos textos procedentes de los medios de comuniq¡
ciÓri. más concretamente de la publlcldad. vamos a centrarnos ahora en el análisis de 
estos textos publldtarlos dada su omnipresencia en la sociedad actuál y la fuerte in
fluencia que tienen en nuestros usos ycostumbres. . .. 

No existe una definición de publicidad aceptada unánimemente. Os presentamoS cuatro. 
elaboradas por estudiosos del tema, para que tras leerlas y reflexionar sobre ellas, deis la 
definición de publicidad que más os corwenza, Introduciendo en ella vuestra opinión. 

• HEI aire que respiramos es un compuesto de nitrógeno, oxfgenoy publiddad-. R. Guerin. 
• HCompr~nder la publicidad representa cor:nprender más y mejor este tiempo nues

troH. F. Munné. 
• "Los anuncios son los reflejos cotidianos más fieles que cualquier sodedad haya 

presentado jamás de toda su diversidad de actMdades-. McLuhan. 
• ·Un anuncio es una comunicación pagada por la que se pretende Informar a una o 

más personas, influir sobre ellas, o las dos cosas a la vez· • J. ilullmore. 

2.1. 	 Seg'm lo que aparece en los textos 5 y 6, ¿qué conseguls consumiendo el producto que 
se anuncia? ¿Qué mundo se refleja en estos dos anundos? ¿A quiénes van dirigidos? 
¿Coincide.con vuestro entorno? 

........ h ...... : ...... 7.:'D J' '~"f 

. ; ,~; 

C.°klPARTE 
T~fi\Le6RIA 

, .......,¿"í t ..~ ~ 
.E\..léxtO·ARGÚMENTATIVO 

..•>'''; "'41, . 

! 

J 
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2.4. ¿Quécreéisque nos quieren vender en los anuncios de los textos 13 y 147 ¿Es evidente la 
relación en re la imagen yel producto? ¿A qué receptor van dirigidos? 

....... 
 i;~.I~~. 
"'''k

'aH 
,l'.•~.'..;Jo. ¡•••..•C'1 . 	 >'Il'ar",\1.,::'.,fl'~'..~."--_.--.. .... ._lki' ....... _........ 

~ ........~~-=_....... 


--,-~_",,..Ittf 

" 

2.5. 	 Elegid la respuesta adecuada: ..En el texto 1 S se anunda ... 

- una colonia para deportistas 

- el undécimo aniversario de una welta cldista 

- una canera sólo para ciegos 

- un equipo ddista profesional 


¿Qué consigue la ONCE dando dinero al cldlsmo? 

¿Y qué consigue el equipo? Citad otras marcas que a!=hlen como patroclnádoras en acti· 

vidades deportivas. Citlld marcas queactllen como patrocinadoras en actividades de otro 

tipo. 

¿A quién se dirigen estos anuncios en general? 


2.6. 	 Mirad en la -teorfa- las diferentes funciones que cumple la publicidad e Intentad poner 
nombre a las an"lizadás en las actividades 1.2,2.1,2.2, 2.3, 2.4 Y2.5. 

2.7. 	 Dividiqa la clase en seis grupos, cada grupo buscará dos anuncios en los que se evidencie 
una de las funciones de la publicidad. Con los textos seleccionados se confeccionará un 
mural 'que Iremos completando a medida que avance el terna. 

. 	 ,,' . 
tL 'FEXTO ARGUMENTATIVO .. 	, '. 
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FUNOONES DI LA PUBUCDAD 

Segón parece. i publicidad ha existid,? desde los orlgenes de nuestra cultura con diver
sas manifestadloes. pero hay que esperar al siglo XIX para que se inicie su despegue y 
posterior apogo. En dicho siglo. surgen grandes flnnas comerciales que producen de 
forma masiva; para vender sus productos. y ganar más dinero. tienen que Impulsar el 
consumo y reorren para ello a la publicidad. utilizando todos los medios a su alcance e 
iniciando una artera que a(Jn no se ha detenido. En la sociedad actural, la pUblicidad 
fon:na parte di la vida cotidiana. lo invade todo y desarrolla tunciones cada vez m¡\s 
complejas: 

• 	 Fund6n e.onómICAl.:'k la f~nd6n bi\sica de la publiddad y por laque surge en sus 
ongenes. Consiste eo Impulsar el consumo de un determinado producto. las dem¡\s 
fundones stAn supétllUidas a ésta. . 

• 	 Fundón f'nandadora: consiste en patrocinar actividades de todo tipo (deportivas, 
culturales. je ocio...) a cambio de la exhibición de la marca patrocinadora. De esta 
manera UIOS consiguen dinero parél sus fines y otros darse a conocer a un gran 
nómero di personas. la Importancia de esta función es tal que si no existiese, la 
televisión Iratuita (estatal y privada). la prensa, los grandes equipos deportivos, ac
tos cultur¡es... tendr!an muchos problemas para subsistir. 

• 	 FunciÓn SlstltutlYa::t\~menudo, los anuncios por medio de sus im¡\genes y pala
bras ofrecen algo totalmente diferente a lo que realmente est¡\n vendiendo; asf, 
sustituJer:el objetoreal por una ilusión y generan expectativas que no cumplen. 

• 	 Función ;stereotlpadora. A través de los mensajes publicitarios se transmiten con
ductas y :riterios, gustos e Ideas uniformes, estereotipados para los distintos 
estamenas sociales. Un sector en el que se Incide daramente es en el de la juventud, 
presentaldo a losj6Ve-nes como despreocupados. alegres, aparentemente rebeldes, 
con dine o... imagen que no. concuerda con la mayorra d~ ellos. 

• 	 Función desproblematizadora. la publicidad tiende acrear un mundo ideal en el 
que sólaaparece el aspecto más amable de la vida. Los problemas cotidianos se 
diluyen .me playas de arena dorada. grupos de amigos felices••• que pretenden 
hacerno:!oMdar ~I dla a dra ysus problemas. . 

• 	 Funclóneonservadora. A pesar de su aparente modernidad, la publicidad mantie
ne valor!S tradicionales que, analizados de manera objetiva, denotan un car¡\cter 
conservajor y sirven para consolidar papeles ya asumidos como:. la familia tradicio
nal, la mjer ama de casa. el hombre fuerte... 

ELRECEPlOR 

Ya hemos "ISto uno de los elementos fundamentales de la situación de comunicación 

- de los textlS publicitarios: la finalidad. Ahora vamos a analizar otro de los elementos 
quem¡\s irrluyen en el contenido y la forma de .Ios anuncios: el receptor. 

....., la publ:idad no sólo vende un producto. sino que asociado a éste lIende valores. 
deseos. ¡mulsos... Todos estos elementos asociados dirigen al receptor del anuncio 
hacia la ccnpra sin que éste sea realmente consciente de por qué adquiere ese produc
to y no om de caracterlsticas similares, como en estos dos anuncios de colonias. uno 
dirigido a lOa mujer elegante y sofisticada y el otro a una mujer joven y natural. 

" 
., 

PUIG 
estivalta 

Podemos dividir los receptores en: 

• 	 Consumidor radonal: se cuestiona su compra y busca argumentos convincentes 
que la Justifiquen (calidad del producto, precio. necesidad...). Consume productos 
que responden a sus necesidades b¡\sicas o que, psic.ológicamente, pertenecen a su 
escala de valores. 

Consumidor Impulsivo: quisiera identificarse con alguno de los elementos que 

aparecen en la Imagen publicitaria como el prestigio o la aparienda de los persona

jes. su modo de vida... Compra sin atender a sus necesidades reales. buscando la 

satisfacción inmediata a sus aspiraciones, deseos. etc. 


.. .' 

EL TEXTO ARGUMENTATIVO 
• ,'. • 47'. . 
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Estos das tipa de COOSI.Il1Iidores no se dan de forma absoluta, es decir, personas que 
habitualmente so radonalesen sus compras, pueden actuar impulsivamente yviceversa. 

,,~ . i 

Por otro l¡:jo. el publicitario tiene en cuenta el público al que va destinado su pro
ducto.asl cono la persona que realmente lo compra, es decir, la "dase H de receptor de 

co 	 sus anuncios el hombre adulto, el ama de casa. el yuppíe. el joven. la n;lIa, el hombre y 
la mujer con ¡tractivo sexual, las personas de la tercera edad. Es sabido que detrás de 
cada anuncichay un serio estudio de mercado que analiza los gustos, aficiones, ideales, 
capacidad aquisitiva... del público al que va destinado, para reflejarlo en el texto publi· 
citarlo. 

" 


'i¡,(~fivn'M~"J .~ '. . .' :. . ..• 
. 	 ~.: 

"" 

3.1. 	 En los ejercicios de la actividad 2 habéis senalado los receptores de cada texto. Djfere~ 
ciad los -impulsivos- de los -raclonales-. Dad la razón de westra clasificadón. 

3.2. 	 Distinguid la ciase de receptor a que van dirigidos los siguientes textos publicitarios. Para 
ello completad la ficha de observación. 

EL t~xio ARGUMENTATIVO 
• .. • oo" • 
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3.4. 

"'*"( .... 


Escril"¡id un p~quel\o texto en el que 
digáis cómo aparecen definidos los 
jóvenes, las mujeres y los hombres, 
en los textos analizados, en función 
de sus actitu des, trabajos, valores... 
Explicad si elOS prototipos que ha
béis analizado se corresponden con 
las mujeres, hombres y jóvenes de 
vue:¡tro entano. 

Buscad, de manera individual, un 
anuncio en el que os sintáis refleja

ESTRATEGIAS Y RECURSOS RETÓRICOS 	 .. 
En los textos argumentativos orales y escritos que acabamos de estudiar; los argumen
tos son los Instrumentos fundamentales para convencer al receptor. En la publiddad, 
también tendremos como objetivo persuadir al receptor para que C9mpre el producto, 
pero los medios Gmpleados, si bien pueden coinddlr en algunas ocasiones con los de 
otras argumentaciones, difieren tanto por el carácter peculiar de los anuncios, en los 
que la imagen ocupa un lugar prlniOrdial, como por la necesidad de actualizar las cam
panas para que el producto resulte atractivo. No podemos olvidar que detrás de cada 

ti anundo hay un largo estudio en el que se analizan lOs gustos y necesidades de los 
receptores, la forma de Impactatlos y captarlos corno consumidores•.. 

En este apartado no nos detendremos en el estudió de la Imagen, sino en aquellos 
recursos oestrategias de tipo IIngOlstlco encaminados a convencer, a persuadir a los 
receptores de la Idoneidad del producto. Hemos elegido, además, aquellas estrategias 
que aparecen con mayor frecuencia en los textos argumentativos orales yescritos, pero 
debemoS anadlr que la publicidad emplea muchas I'ÑS. . 

Una de las estrategias habituales empleadas en las argumentadones orales y 
escritas es la de dar muestras 
de credibilidad y honesti
dad. Por medio de esta estra- . 
tegla el .emlsor Intenta mos
trarse como una persona dig
na de ser crerda. Para ello re
curre a: 

• 	 Exdamadones que dan vi
gor y vehem.,nda y apor
tan rotundidad a las afirma

-dones del discurso. 
• 	 Uso de argumentos de 

autoridad, que refuerzan la 
opinión del emisor. 

En el texto publidtario de 
Nestlé te, el emisor hace uso 
de argumentos de autoridad: 
"Investigación por el Centro de 
Investigadón NestIé.... Yo ade
más, refuerza su discurso con 
el eslogan: "Refuerza tus de
fensas naturales·. 

La segunda estrategia va re
ferida al receptor y consiste en 
establecer con él complicidad 
y, de e~e modo, Implicar a lados para exponer, de forma oral, los audiencia. Para ello recurre a:m~tivos de '4Jestra elección. (Podéis LG I V E N e H y

orientaros crolas pautas del cuadro). 

~~ T~XTO. ARGUMENTAflVO
"... 
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• 	 VaJoradón de la audiencia a la que el emisor reconoce y considera positivamente 
en aspectos comQ¡¡t~conodmlentos, clase, aspecto flslco o moral... ' 

• 	 lronla por medio de la cual el emisor, expresando lo contrario de lo que en realidad 
pretende decir, asp.ira a conseguir la complicidad y participdd6n del receptor. 

• 	 Utillzad6n de dlf'frill'ltes registros según el tipo de receptor de manera que éste 
sienta c6mo el emisor se Implica ycomparte su habla especifica. 

• 	 Preguntas retórl~ que, aun siendo preguntas que no esperan respuesta, preten
den Implicar al reéePtor en algo .:¡ue, en realidad, es opioi6n del emisor. ;,)\ 
Uso de la primera penona plural (yo + tO • nosotros) mediante la cual el emisor 

,no esta sclo en sus afirmaciones, sino que en ellas involucra al, receptor. Además. es 
un modo de compartir su mundo. 

En el texto publicitario de Toyota Clrina :E, aparece el rec.eptor valorado como al· 
gulen con un criterio propio -para los qúe aOn pueden elegir·, al que el emisor se dirige 
con un vocabulario técnico (ABS, alrbag, 16 válvulas, 133 CV... ) que presupone los 
conocimientos especializados deI¡eceptor. Emplea además pregunt13 ret6ricas •¿No le 
paÍ'eCe que es una razón bastante convincente?-. la utilización de la primera persona 
del plural ·Creemos que con el nuevo Canoa... " sirve aqur para seflalar la autoridad del 
emisor que respalda su opinión con un equipo técnico. 

" 

-
N '" 

En el texto Fundación de Ayuda contra la Drogadicci6n comprobamos el uso de la 
jerga de los j6venes utilizada como un recurso para acercarse a este mundo. 

;J4 1iA~.'~ 

Otra estrategia es el empleo d~ recursos retóricoS con fines diferentes: sugerjr..ada
rar, embellecer, magnificar, contraponer... Aqulos pmentamos algunos de ellos: 

Miele 
l'.. ..lI. J..i.w-

HiPéRBOLE 

• • • .. #< • • 

El:rEX!O ARGUMENTATIVO 
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4.1. 	 Sel'\alad qué figuras retóricas se utilizan es los eslóganes que aparecen en algunos de los 
textos publicitarios recogidos en la unidad: 

• La naturaleza merece etmayor respeto también por parte de una lavadora. 
• Contigo se sienten seguros. No podla ser de otra manera. Nunca les has fallado. 
• Dolce vita. El esplritL! de la felíc:.idad. • 
• Los mejores zapatos que les puedo dar a mis hijos. 
• Para que sus noches sean tan bellas como sus dla!i. 
• Piel de naranja.
• Excepcionalmente hidratante. Excepcionalmente duradera. 
• El violln de los violines. El brandy de los brandys. 
• El dinero no te ha llovido del cielo. 

4.2. 	 Vamos a recordar entre todos las frases publicitarias que permanecen en la memoria 
colectiva. Las apuntaremos en la pizarra (yen los cuadernos) e iremos seflalando qué 
recursos retóricos se utilizan en cada una de ellas. 

4.3. 	 Reunlos de nuevo en los grupos de la actividad 2.7 y retomad los anuncios que utilizasteis 
en eSe momento. Analizad qué recursos y estrategias se emplean en cada uno de ellos. 
Cada grupo tendrá que explicar oralmente a la clase los resultados de su trabajo. 

il~¿~tfi!l,t~ti'~'C';f / ..: ' . ' ': · . ,; 
Vais a hacer, individualmente el análisis de un anundo elegido por vosotros y que no se haya 
trabajado en la clase. Tenéis que presentar por escrito los resultados de vuestro análisis, en un 
trabajo que ~erll evaluado y constará como mlnimo de: . 

• Portada y contraportada 
• Anuncio analizado 
• Análisis personal que contenga: 

, _ Explicación de la tesis del anuncio 
_ Argumentos ycontraargumentos 
_ funciones que se cumplen . 

,_ Funciones que se cumplen 
- Receptor' ,..... • Impulsivo o racional 

c.o • Clase del receptor 
..,¡;;;¡" _ Estrategias y recursos utilizados 

• Condusiónes 

Por último, también es frecuente la utilización de otro tipo de textos: narraciones. 
descripciones••. 
¡ 

, . . 
EC TEXTO ARGUMENTAnvO 
, , . 61., ': ,,'(~: 
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elaborar una argumentación escrita e individual sobre la publicidad. Para ello os 

unas tesis Que defienden o atacan un aspecto rie este mundo. Elegid una de ellas 

stra argumentación. 


,blicidad impulsa la economía por lo que hay Que respetarla y potenciarla. 

,blicidad trata de manera diferente (igual) al hombre ya la mujer. ' 

ohibición de la publicidad cambiaría muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. 

fluencia de la publicidad en nuestra vida es apenas perceptible. 

lblicidad es innecesaria, un buen producto se vende por sí solo. 

5) 

los pasos necesarios pa{¡:(el~borar una buena argumentación: 

lción de comunicación 
- Emisor: representa a una persona 

a una colectividad 
- Receptor: general, joven, adulto, grupo determinado 

Argumentos graduados Jeg(ln Importancia 
- Contraargumentos 
- Conclusión 

cción 

ión 


-' 
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