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INTRODUCCIÓN

La diversidad de producciones discursivas que componen la interacción
entre los individuo*» de la sociedad no es inocua. I .leva dentro de sí la capacidad
de inducir conductas o modificar las ya existentes, de cambiar esquemas de
pensamiento o producirlos, de

proponer modos de interpretación de la

realidad o alterar los que va se tienen, \ no existe vacuna alguna para todo ello:
tanto los mecanismos para obtener lo va desento como aquellos que lo
contrarrestan, todo está dentro del discurso mismo.
Las agrupaciones religiosas compiten ho\

en una lucha evidente por

acrecentar el número de sus adeptos o conservar a sus afiliados. Es fácil
observarlo en las concentraciones masivas que llevan a ca!>o, en las
intervenciones -o abstenciones

que tienen en la vida polínca de la comunidad,

en la predicación dorruciliana que efectúan a diario algunas de ellas y también
en los recursos que emplean para difundir los principios, ideas o posturas que
sustenta la Insntución. Tal es el caso de las revistas de difusión.
El interés por investigar este tema surgió a partir de un trabajo realizado en
la asignatura de la Maestría " Vnálisis del discurso" dirigida por la
Lydia

Doctora

Rodríguez .Vlfano, Ahí nació la inquietud por indagar cómo

Instituciones religiosas

dos

que aparentemente solo buscan la evangelización de

los lectores— proponen a sus receptores los puntos de vista de la agrupación
sobre diferentes aspectos de la vida sociocultural en que están inmersos; cómo

estructuran sus discursos y cómo manejan los preceptos religiosos, los valores
axiológicos y juicios que difunden.
Quien elabora esta Tesis ha sido docente e investigadora del fenómeno
lingüístico y ha tenido la oportunidad de

incursionar en el área semántica,

semiótica, hermenéutica, y filológica. Por ello le resulta de interés indagar cómo
se estructura un determinado tipo de discursos combinando

elementos

fonéticos, semánticos, argumentativos e ideológicos. En especial, cómo el
discurso de proselitismo religioso consigue interactuar con sus receptores, ya
convenados o posibles adeptos, sea para mantener su adoctrinamiento o para
lograr su afiliación.
FJ objetivo central de esta Tesis es ofrecer una aproximación al análisis
discursivo de publicaciones difundidas por agrupaciones religiosas con el fin de
ejercer proseliosmo.
Específicamente, se realiza el estudio de los mecanismos de persuasión que
emplean ) los elementos coercitivos que proyectan ha la sus lectores. Con este
fin se parte del análisis de las marcas lingüísticas que manifiestan el
funcionamiento discursivo de esos mecanismos y que así colaboran al
discernimiento

de

interrogantes

publicaciones;

también

se

acerca

analizan

los

del

diseño

elementos

retórico

de

discursivos

estas
y

sus

interrelaciones. Se identifican las estrategias discursivas que emplea cada
agrupación para persuadir a los lectores, y se ofrecen algunas reflexiones sobre
el impacto que la estructura discursiva proyectada causa en el receptor.

Para Uevar a cabo esta investigación se ha seleccionado material publicado
por los Testigos de Jehová en las revistas Despertad y I^a Atalaya , y por los
Católicos en

hsquila

Misional:revista

latinoamericana

de información j

animación

misionera. Enseguida se ofrece una lista de los artículos elegidos. Es oportuno
mencionar que, para escogerlos, se han considerado las temáticas por ellos
abordada, las que, en todos los casos, son afines. Para facilitar la referencia y
organización del análisis de los textos elegidos,

se les ha asignado una

nomenclatura literal, la cual aparece acompañando al título de cada discurso y
con esta denominación serán referidos durante el desarrollo

de

la presente

tesis.
•

A; "Misión tnculmrada" en lesquila Misional... , septiembre de 1995.

•

B: 'jóvenes que sirv en a Dios" en ha Atalaya, agosto de 1990.

•

C:

"De/ad que se acerquen a mi*" en Esquila Misional... , febrero de

1988.
•

D:

"Qué es en realidad el Evangelio? en La Atalaya , diciembre de

1992.
•

E: "Guerra contra indocumentados" en Esquila Misional... , diciembre
de 19%.

•

F: "Emigrantes: un problema mundial" en Despertad!.,

•

G:

mayo de 1992.

"!Sudáfnca: fin del apartheid¡,G,: "La religión en la nueva

Sudáfrica" en hsquila Misional, diciembre de 1994.

•

H: 'V Porqué el tema racial es tan candente? en Despertad!, agosto de
1993.

•

I :

"1.a familia en Aménca latina" en Esquila Misional, noviembre de

1994.
•

J : "!Familias: Únanse antes de que sea tarde;, en Despertad!, septiembre
de 1991.

Cada uno de estos discursos será designado en la presente exposición con la
sigla que le antecede en esta lista: A designa al artículo de Esquila Misional

de

septiembre de 1995 y asi sucesivamente.
Se emprende el análisis de estos discursos de proselinsmo publicados por las
dos asociaciones religiosas, los cuales se comparan y contrastan para identificar
lo« elementos discursivos que en cada uno de ellos oendan a la persuasión.
F.l análisis y sus resultados se sujetan a los rasgos que las muestras discursivas
manifiestan; estos rasgos son el punto de partida del presente estudio.
Para fines de esta Tesis, "discurso" se enriende como

la realización por

esento del habla saussureana, en cuanto al uso de la lengua en su forma natural,
con una extensión supenor a la frase u oración, enunciado en una situación
específica v determinado por las condiciones de su producción, circulación y
recepción. Por tanto, al realizar el análisis de los discursos se considera a éstos
en situaciones de comunicación realizadas mediante su publicación en revistas
de difusión. Se da por presupuesto que estos discursos son decodificados por
un receptor colectivo los adeptos o los interesados por conocer

dichas

agrupaciones. Desde las formaciones imaginanas, que se hacen como Beles,
curiosos, o difusores de las posturas del grupo, los receptores interpretan el
mensaje discursivo que reciben ya configurado según los procedimientos de
regulación convenientes al uso concreto en el contexto en que se producen y
acorde a los fines prosebostas. También se admite (como presupuesto teórico
metodológico) que las finalidades con que se emite un discurso son variadas y
evidencian que el hablante emplea su discurso como medio de acción para
relacionarse con su entorno. Hn este caso, el discurso es empleado para
relacionarse con los fieles de una agrupación, tanto para seguir con su
adoctnnamiento (exponiendo, narrando, describiendo hechos), como para que
se adhieran a las lineas de pensamiento del grupo, que son dadas a conocer a
través de las publicaciones. También se utilizan para atraer hacia el seno del
conglomerado, a los adeptos potenciales que pudiesen existir entre sus lectores
a través de estrategias persuasivas. Otros presupuestos se refieren a que la
estructuración de estos discursos depende de las actitudes que los emisores
esperan del o los receptores, \ que las estructuras o fórmulas lingüisticas
empleadas por ellos son localizables a través del análisis discursivo. Este úlnmo
presupuesto puede desglosarse como sigue:
Los emisores acuden a la Función Apelativa del discurso para
monvar a su lector a realizar modificaciones en los juiaos v
percepciones socio-culrurales de su entorno.
Se ualiza preferentemente la forma pronominal indirecta (tercera

persona) para transmitir objetos referenaales al lector.
En los discursos se manifiestan diversas estrategias persuasivas que
se dirigen a asegurar la adhesión del lector o bien pretenden
demostrar al no adepto la validez de las propuestas de la Institución.

Los emisores producen su discurso desde el lugar soaal que ocupan dentro
de la agrupación para proponer posturas, juicios de valor, apreciaciones sobre
hechos sociales, etc. En cuanto a lo que la metodología de la investigación se
efecma el anáhsis usando como apoyo algunos planteamientos de la Teoría de
la Enunciación, de la neo Retónca

.Vnstotélica, propuesta por Perelman y

Olbrecht Tyteca; la retónca integrada aplicada al estudio de la Argumentación,
postulada por Ducrot y Anscombre y de la Escuela Francesa de Análisis del
Discurso, relativos a la necesidad de ampliar la perspectiva de estudio
considerándolo

no sólo desde el plano lingüisnco, sino también desde las

condiciones de su producción, circulación y recepción. Estos discursos de
acuerdo con el lugar social y las formaciones imaginarias, además de la
incidencia de mecanismos ideológicos. Se realizará un análisis discursivo de los
temas sobre: "Emigración", "el Evangelio", la "Juventud misionera" y la
'Discriminación raaal", los cuales son análogos en ambas publicaciones, lo
que facilita la contrastación de los resultados.

Para llevar a cabo esta investigación se analizó una muestra piloto1 en la que
se seleccionaron cuatro de las diez muestras discursivas que componen el
corpus sobre el que se trabaja en esta tesis y se examinaron sus marcas
lingüísticas verbales: fueron clasificados de acuerdo a la taxonomía propuesta
por Lyons (1980) y Seco (1979) lo que brindó el conocimiento de la presencia
de marcas temporales y personales;

luego se

tensaron las funciones

lingüísticas presentes y se establecieron los aspectos que se trabajarían en el
corpus total. Para el desarrollo del análisis del corpus se emplearon métodos de
conteo y los resultados se concentraron en tablas y gráficas de barras para
facilitar la contrastación de los resultados.
Se localizan las marcas discursivas, sus frecuencias, su función dentro del
discurso y se analiza cómo inciden en su uso las condiciones de producción y
recepción.

Con base en todo el enfoque teórico-metodológico ya articulado, se
plantean las siguientes preguntas de invesngación:
•

¿Cuáles rasgos indicíales perdominan en el discurso persuasivo?

*

jQué estrategias retóricas son utilizadas en este tipo de discurso?

•

¿Cuáles operadores se emplean?

•

¿ Cómo se manifiesta la onentaaón de los argumentos?

•

¿Qué mecanismos ideológicos aparecen en un dicurso con esta finalidad?

!

Véanse resultados en el Anexo.

•

¿Qué figuras imaginarias intervienen en el proceso analizado?

•

¿Qué procedimientos de exclusión se utilizan?

A fin de responer a estas preguntas, se redactan las hipótesis que sirvieron
de guia al trabajo analitico y se anotan a continuación:

=> Se cree que los rasgos indicíales pronominales predominantes son los
de la segunda persona del singular y plural, ello debido a que se trata de
discursos que conminan al receptor.
Se supone que las estrategias retóncas más empleadas son el ejemplo, el
símil, la analogía, la reiteración y la simulación, por tratarse de un
discurso de difusión religiosa con fines de

afiliación que puede

considerarse exposinvo \ docente en ciertos aspectos, ya que el fin que
persigue es persuadir y enseñar.
=> Respecto a la onentación argumentanva en

los enunciados, ésta se

evidencia en indicadores discursivos que hacen al receptor inducir las
conclusiones pretendidas por el emisor, tal como propone Ducrot.
Los mecanismos ideológicos que se espera encontrar son aquéllos que
se refieren a las ideologías (en este caso, propias de instituciones
religiosas en su relación con el poder, como propone Reboul.
Kxiste la expectativa de encontrar formaciones imaginanas refendas a
las jerarquía* íntra institucionales.

=> Los procedimientos de exclusión que se espera descubrir son los
relativos al control interno y externo del discurso, considerados por
Foucault.
Además con base en los resultados de un estudio piloto,

se redactaron

hipótesis más específicas para cada uno de los tipos de verbos:
0

En los discursos de los Testigos de Jehová hay mayor número de verbos
imperam os (empleados en órdenes, pendones y en este caso, invitaciones a
la acción).

0

1-os tipos

usados con mayor frecuencia son los verbos operanvos (que

senalan una acción realizada por x que afecta a y) y los dinámicos
transitivos (indican moción o desplazamiento).
0

En el corpus se encuentra un numero considerable de verbos estativos, a
los que I.yons caracteriza como cercanos a la adjetivación.

0

En los discursos de las publicaciones católicas se presenta un empleo
abundante de verbos estativos, tal vez por la aparente inmutabilidad de sus
enfoques referenciales.

0

En las publicaciones de las dos nominaciones religiosas se presenta un uso
frecuente de los verbos operativos, pues al igual que los emisores católicos,
los Testigos de Jehová apelan al receptor para que actúe sobre sucesos,
suatos u objetos de su entorno.

0

También es frecuente el empleo de verbos dinámicos, que conminan a una
acción trascendente.

0

Ambas muestras

discursivas presentan un uso frecuente de verbos

modales, que tal ve? remiten a juicios mentales donde se manifiesta una
función aparente y otra real del lenguaje como sugiere

Reboul(1986, p.p.

34 y ss.).

En el estudio que aquí se realiza, se ha considerado que los contextos
sociales correspondientes al discurso analizado son de carácter público por
aparecer en un medio masivo de comunicación. A la vez formales e
institucionales, por representar la posición ideológica de un grupo social; y
cerrados porque, por tratarse de discursos escntos, no ofrecen la
oportunidad de una replica instantánea de parte del lector/interlocutor. Por
otra parte, al considerar las marcas contextúales (Van Di|k) se admite que
tienen sus convenciones propias, esto es, normas y estrategias que son
seguidas por los participantes de las distintas categorías y que definen las
posibles

interacciones

entre

los

participantes,

quienes

según

las

convenciones reales del tipo de contexto v marco, emplean estrategias que
incorporan sus propias necesidades, preferencias y propósitos, además de
los de otros participantes, para alcanzar sus metas.
Siguiendo a Van Dijk, se admite que las estrategias pueden ser
contextualmente \anables y están onentadas haua las necesidades v
funciones básicas socales de los pamcipantes, tales como la autodefinì ci ón,
la protección, el amor, la idennficacion de otros, la adquisición de estatus o

de respeto, etc. Con base en el mismo autor se determina el posible alcance
de los tipos de discurso para cada tipo de contexto social y su marco: así se
realiza la posibilidad de estudiar el tipo específico de discurso (proselitista)
dentro de un contexto particular, y en circunstancias específicas (señalando
por ejemplo, las metas de los participantes) de modo que se diferencien de
un contexto a otro, identificando las variaciones de sus elementos
estratégicos (estilo, estructura retórica), temas esquemas, etc. Se analiza por
úlamo, la manera en que estos discursos/actos de habla y sus propiedades
específicas desempeñan un papel en la secuencia de interacción propia de
este subtipo de comunicación escnta.
Eíl discurso es analizado desde diversas dimensiones que se separan sólo
con fines heurísticos, pero que se realizan simultáneamente en el proceso de
producción y recepción del discurso simultáneamente.

Para la organización del trabajo de Tesis, se diseñó el modelo analítico
que ilustra el orden de exposición de los contenidos en el documento
presente y que se reproduce a continuación:

H g . l . Modelo analítico de trabajo

liste esquema corresponde a la secuencia y jerarquía de temas que se siguen
para eJ desarrollo de esta Tesis.

El primer capítulo, corresponde a la categoría más amplia: el discurso, se
define éste con base en los presupuestos de diversos autores y se describe
suscintamente el origen de las dos instituciones religiosas que consntuyen el
sujeto de enunciación de los discursos analizados: la de los Testigos de Jehová y
la Iglesia Católica, responsables de la publicación de las revistas. El segundo
capítulo corresponde a las Dimensiones analíticas y comprende tres apartados:
el de la Dimensión enunciativo "pragmánca, donde se
rasgos indicíales

ubican y analizan los

pronominales y verbales para determinar el marco de la

enunciación en que son gestados los discursos que conforman el objeto de
esnidio v dentro de este

marco, se estudian el implícito, los subjetivemas

axiológicos y los actos de habla; la Dimensión retórico-persuasiva, en la cual se
revisan los aspectos relacionados con la función retórica, entendidos en
propuestas que son desarrolladas a partir de los planteamientos clásicos y la
Dimensión

lógico-argumentativa

considerando

los

estudios

de

la

argumentación desde la postura neo-anstotélica de Perelman y OlbrechtTyteca, la retónca integrada y los aspectos referentes a la orientación de los
argumentos y a la argumentación de autondad (con Duerot v Anscombre), v la
argumentación desde la perspectiva de la lógica natural según las propuestas de
Gnze.
Finalmente, en el tercer capítulo se estudian las condiciones de producción y
recepción del discurso atendiendo a los procesos de regulación discursiva, a las

formaciones

imaginarias y a las relaciones ideología

poder-discurso que se

encuentran en los textos analizados.
Es preciso mencionar que los límites de este trabajo se refieren al análisis de
discursos con la extensión necesaria para la demostración de la hipótesis; por
tanto, quedará abierta la propuesta para el desarrollo de futuras investigaciones
en las que habrán de ampliarse tanto el corpus como los planteamientos
teórico metodológicos, según resultados del presente estudio.

Esta tesis no

agota el análisis de las funciones lingüísticas, recursos retóricos empleados, ni
estrategias argumentativas, sólo ofrece tendencias y recurrencias en estos
aspectos. Con todo, esta investigación resulta pertinente por los siguientes
motivos:
a) Ofrece una oportunidad para abordar el estudio de la lengua y sus
fenómenos, no sólo desde

la perspectiva lingüística, sino también

pragmática; esto es,considerando los fenómenos extralingüísticos y su
impacto a través del discurso.
b) Permite

un acercamiento

a la comprensión del discurso vasto como

medio de acción utiL/ado por el enunciatano para relacionarse con su
entorno social.
c

Facilita el análisis

del contexto en que es realizada la enunciación, el cual

determina (en algunas ocasiones) tanto la construcción del discurso como
las intenciones significativas del enunciatano.

d) Ilustra la manera en que diversas asociaciones religiosas abordan temas
afines para obtener resultados semejantes en receptores distintos.

Por otra pane, el empleo de referencias y citas bibliográficas se basa en las
que propone el MLA (cuya ficha aparece en la bibliografía) y que
sugiere Umljerto íico

(1988, pág. 209) como un sistema que permite

también
aclarar

enormemente el texto y eliminar un ochenta por ciento ¿ü las notas,... el uso de comillas y
negritas se deja en este documento para enfanzar o destacar algún concepto o
idea y las notas al pie solamente sirven para alguna aclaración de la autora o
clanficación metodológica o de estructura del trabajo.

Capítulo
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

[ el) discurso ...como ¿upar en que se e/erre la
creatividad, lugar de la contextuah^aaón
imprevisible que confiere nuevos valores a las
unidades de la lengua (Maingueneau)

Dado que la categoría analítica primordial es la de "discurso" se aclara
enseguida el senndo en el cual se emplea en este análisis.
En ciertos contextos, el término discurso es concebido en referencia a la
articulación de los órganos del lenguaje(por tanto una sucesión fónica) o de sus
susntutos análogos (por ejemplo, la esentura), que discurre en el tiempo y que
el hablante juzga en relación con una situación establecida, con la intención de
cambiar esa situación (I-ausberg, 1983, pág. 17). Corresponde entonces a ese
continuo dircurrere (Gómez Silva, Guido, 1993,pág. 228) esos ires y verures de
un lado al otro en el circuito del habla, esos discursos que según Jimk (1988,
p.p. 78 a 80) no sólo encierran la memona del mundo, sino que son la garantía
de nuestra humana posibilidad de entender nuestro presente, que interpretan o
son vehículo de determinadas pracncas sociales, ya sea comunicándolas,
expresándolas o bien haciéndolas.

En otros contextos el discurso

es

conceptuado como sinónimo del habla saussureana

(De Saussure, 1979,pág.

64). A 1 respecto, de Saussure afirmaba que el habla es la suma de todo lo que
la gente dice y que comprende actos de fonación igualmente voluntarios,
necesarios para establecer las combinaciones; creía que sería quimérico reunir
en un mismo punto de vista lengua y habla (De Saussure, 1979 págs., 65, 66), y
proponía una lingüística

del habla. Esta ciencia

se encargaría de las

manifestaciones "individuales" de la lengua, pero, puesto que daba a ésta un
carácter social, entonces preveía la necesidad de abordar al mismo tiempo el
estudio de los hechos lingüísticos y del sistema a que pertenecen.
Para llevar a cabo la propuesta de estudio del célebre lingüista, tendría que
entenderse el análisis del discurso (que incluye las producciones orales o
escritas que comparten las mismas características de individualización en el uso
de la lengua que se han venido entendiendo como pertenecientes al concepto
tradicional del habla) y abordar su análisis desde y hacia sus relaciones con el
sistema- Es decir, atendiendo a la perspectiva saussureana, el acto individual
que ejerce el ser humano de apropiarse de la lengua y enunciarla de un modo
natural, de forma escrita u oral, puede ser considerado desde el punto de vista
lingüístico y también como una producción espontánea, viva, que constituye
un prisma desde el cual pueden abordarse variados aspectos sociales y
lingüísticos.Sin embargo, la

definición de discurso aquí presentada no

corresponde del todo a los fines de esta investigación, en cuanto se analizan
manifestaciones discursivas

que

se constituyen en

portavoces

de las

agrupaciones a las que representan. Por tanto, si se enfocaran como actos
individuales se negaría que se encuentran condicionados y se entenderían como
realizaciones espontáneas; pero no es así: el sujeto enunciador en las
publicaciones que se analizan es institucional y, en consecuencia, grupal o
colectivo.
Partiendo de esta "nueva" concepción en el análisis del corpus seleccionado
para esta Tesis, el discurso se considera tomando en cuenta sus dimensiones
sociológicas (y no como creatividad de un individuo).
F.n segundo lugar, el discurso se ha considerado como una dimensión
superior a la oración (Maingueneau,1976 pág. 15) y esta acepción también
conviene a los fines de este estudio, ya que se analizarán producciones por
encima de la oracion o frase, que se han considerado discursos

interactivos

(Stubbs, 1987 pag. Z3). Su carácter de interactivos se debe a que buscan
propiciar una modificación de la conducta o el pensamiento en sus receptores,
estableciéndose una relación dinámica entre los interlocutores.
Además, siguiendo a Benveniste (1976, pág.185) se afirma que discurso es
una emisión lingüística realizada en una situación específica y decodificada por
un receptor. Ksta definición concuerda con la adoptada en la desenpaón del
matenaJ que se analizó, ya que cada uno de los artículos constituyen una
emisión estructurada

dentro del proceso dialógico lingüístico creado para

desempeñar una función con caracterisncas

a previstas. F.n gran parte, el

mensaje transmindo en estos discursos ha sido preconstruido antes de su
producción matenaJ por parte del emisor (redactor del artículo .
Se completa la definición considerando a Charadeau (Maingueneau, 1976,
pág.5)

quien

propone que el discurso

corresponde a un enunciado

representante del uso, consenso y sentido de la lengua, en una situación de
comunicación que lo especifica y le otorga significación; tal discurso puede
ser oral o escrito. En este senndo, los artículos analizados son configurados de
acuerdo al consenso linguísnco y enunciados en una situación específica: su
publicación en revistas de difusión de discursos de proselitismo religioso; y
acorde con esta caracterización apológica, su significación primaria de
informar/persuadir/convencer...etc.
Respecto al proceso de comunicación, en este trabajo se observó, que para
quien produce el discurso, ofrece una
transmisión de ideas.

mayor facilidad el llevar a cabo

la

Entre los ejecutores del proceso alocunvo, hay un

referente común, un sustrato semántico que ambos conocen

los pnncipios

religiosos de cada conglomerado ) y con base en ello puede construirse la
comunicación sin necesidad de explicitarlo rodo.
Para determinar otra característica más del discurso, se sigue a Lausberg
(1983, pág. 19 a 21) cuando afirma que con frecuencia se emplea este término
con dos direcciones de sentido, como:
^

discurso usual: aquel que el hablante pronuncia una sola vez en una
circunstancia histónca, en un acto (del ámbito público o privado), con la

intención de cambiar una situación; y cuva función es utilizada totalmente
acorde a la voluntad del hablante en esa situación.
•/ discurso repetido: aquel que el mismo orador u oradores distintos, en
cada caso, pronuncia(n) en situaciones que se repiten, periódica o no
penódicamente, y que conserva (dentro de un orden social supuesto como
constante) su utilidad para identificar estas situaciones como típicas de una
práctica discursiva dada.
Este último npo de discurso es el que predomina en los textos revisados. Sin
embargo, no aparece aislado, sino se intercala, en un entramado o tejido, con el
discurso de uso general.
Anscombre y Ducrot (1983), dicen que hasta hace algún tiempo la lengua
y sus fenómenos se explicaban desde una perspectiva
lingüística. Según Saussure (1976),

exclusivamente

podía la lengua compararse con una

sinfonía cuya realidad es independiente de la manera en que se ejecute. Por
tanto, la actividad del sujeto hablante debía estudiarse en un conjunto de
disciplinas que no tenían cabida en la ljnguística más que por su relación con
la lengua. Su definición de la lengua descartaba todo lo que fuese extraño a su
organismo, a su sistema, en una palabra, lo que él designa lingüistica externa.
Para Anscombre y Ducrot (1983), esta exclusión del referente (o realidad)
nombrada se consntuía en un limitante, por así decirlo, del estudio de la
estructura de la lengua en acción, va que, en la ejecución del hecho lingüístico,

oene ingerencia el contexto de situación donde se realiza, y parte de ese
contexto es la realidad nombrada.
Sin embargo, según Ducrot y Todorov ( 1984) en la histona de la lingüística se
encuentra represanada la tesis opuesta, que subordina la estructura a la
función.lx>s autores afirman que es preciso saber para qué sirve el lenguaje,
antes de saber cómo es: los conceptos susceptibles de ordenar la descripción
lingüística solo podrán extraerse de una reflexión sobre la función del lenguaje.
De este aspecto se han ocupado los trabajos de muchos lingüistas: 1 lumboldt
(1971),

quien propone que la representación es la función esencial de la

lengua diaendo que la lengua no es un simple medio de comunicación, sino la
expresión del espíritu y la concepción del mundo de los sujetos hablantes, y
que la vida en sociedad es un auxiliar necesano para su desarrollo, pero en
modo alguno el objeto hacia el cual tiende. Este lingüista centra la esencia del
lenguaje en un acto de representación, teoría que difiere de la de K. Biihler,
quien según Ducrot Todorov (1984) basa su propuesta en la fundón de la
comunicación.
Buhler, atado por Lyons (1980), distingue entre el acto lingüístico y la
acción lingüística, ésta es la que utiliza el lenguaje, la que hace de él un medio:
se habla a los demás para asoldarlos, engañarlos, hacerlos actuar de determinada
manera; el lenguaje sería el instrumento de acción del hablante, su herramienta
para la acdón.

En cambio Buhler asoda el acto lingüístico, con el acto de

significar, con el acto otorgador de sentido, v lo considera como la

parte

integrante del estudio de la lengua y que constituye su núcleo central. Dice
I-vons que Biihler analiza la estructura del acto de comunicación con base en
el acto verbal, (<-pmhakJ) y los participantes en él:
•

el hablante , A usdruk (función expresiva

•

el destinatario , Appell ( función vocanva) y la situación
extema,

•

la referencia: Darsteliun% (función de representación, función
descriptiva)

y dependiendo de en cuál de los tres elementos se enfance , será la cualidad de
la enunciación: descnpnva, expresiva o apelativa.
Según l.vons (1980), al margen de la función particular de cada enunciado,
éste será un síntoma expresivo de lo que se halla en la mente de la persona que
habla, un símbolo descriptivo de lo que se quiere significar y una señal vocativa
dirigida al receptor.
Si se integra el pensamiento de Humboldt con el de Bühler, se encuentra
que el uso del lenguaje además de proporcionar al hablante un medio de
representación de su subjetividad con respecto al mundo, ofrece vanas facetas
que, simultáneamente, arañen al acto de enunciación.

Para esta tesis, la aporración de Karl Bühlers brinda, precisamente en este
punto, la descripción de lo que ocurre con el análisis del corpus: discursos
escritos que sirven tanto como medio de conocimiento de la aprehensión de la

realidad del emisor, así como vcliiculos de expresión y de coacción hacia el
receptor.
Por su parre, Jakobson (1963) retoma la idea central de los estudios de Buhler
en cuanto a la especificación de los actos relacionados con el acto de
comunicación

(sin considerar las intenciones del locutor) y atiende a otros

elementos que, según

su cnteno, intervienen en la realización de la

comunicación: el codigo, el canal y el mensaje. Y como Bühler, afirma que
cualquiera de ellos puede convertirse en centro de la enunciación, reformula el
esquema presentado por éste, el cual connene las funciones lingüísticas:
Met¿lingüistica, tanca, poénca,referencial ,conaova,expresiva, mismas que se
trabajarán en el apartado que corresponde a Ideología (3.3.) de esta Tesis
Sobre este particular es conveniente mencionar las ideas de los filósofos de
Oxford. Según Abbagnano (1978), Ayer, Wisdom, Ryle, Strawson y Austin
basan sus propuestas en la proposición de Winttgesrein

en el Tractatus de

1921 acerca de la relatividad del lenguaje y de su mulnplicidad, donde afirma
que la relación lengua-mundo puede adoptar formas diversas y que son
posibles organizaciones distintas del lenguaje marcadas por las vanadas formas
que puede adoptar aquella relación. Asumen posturas afines a la de este autor y
defienden

el uso del lenguaje en el habla cotidiana como una relación del

individuo con el mundo. Toman de VClnttgenstein su premisa principal:
El significado de una palabra es su uso en la lengua.

De esta manera, se afilian ai pragmatismo que considera e) análisis de la
expenencia pero no como un inven taño de un patrimonio acumulado (según la
concepción del empidsino clásico), sino en la previsión o anticipación de los
desarrollos o de la utilización posible de este patrimonio. Pertenecen al
neocmpinsmo, que es la agnipauón de todas las filosofías que se dedicaron al
analisis del lenguaje.
Un concepto interesante para este estudio, es el de juegos

lingüísticos,

acuñado por Winrtgenstein v que él emplea para designar la acnvidad
lingüística como
órdenes,

una forma de vida. Ejemplos

de dichos juegos son: dar

recibirlas, descnbir objetos, narrar hechos, cantar,

preguntar,

agradecer, etc.
También es valiosa

su reflexión

sobre

la imposibilidad de la

determinación definitiva de la multiplicidad lingüística, ya que nuevos tipos de
lenguaje, nuevos juegos lingüísticos

nacen de continuo, mientras otros van

cavendo en desuso v son olvidados.
lx>s estudiosos de la perspectiva pragmática han reparado en la necesidad de
estudiar la producción lingüística natural del hablante, aquella que efectúa en la
vida cotidiana, cuando no

siente que su discurso vaya a ser sujeto a

observación.
bsto es tarea de la Pragmática (Duero t-Todorov, 1984, pasúm),

que

describe el uso que pueden hacer de las /órmulas lingüisticas los interlocutores
que se proponen a actuar unos uobre otros.

otros términos, según Ducrot y

Todorov (1984) es preaso distinguir aquello para lo cual sirve el lenguaje, de
aquello que, además, puede hacerse con él.
Este es el enfoque de la presente tesis.
Agrupaciones religiosas responsables de las publicaciones
Se consignan brevemente algunos datos que puedan ofrecer al lector
información esencial acerca de las Insntuciones religiosas que emiten los
discursos analizados en la presente Tesis.
Testigos de |chova, nominación cnstiana que fue fundada en 1872 en
Pittsburgh, Pensilvania, por el pastor estadounidense (fiarles Ta/e Russell
(1852 1915). A su** primeros miembros se les conocía de una forma popular
con el nombre de nisselhtas. La sede internacional está en Brooklyn, Nueva
York.
Entre sus creencias apoyan la segunda venida de Cnsto, se consideran
seguidores de la cnsnandad primitiva v ven en cada testigo, a un pastor. Insisten
en el conocimiento y estudio de la Biblia y en la absoluta obediencia a sus
preceptos. La difusión de las doctrinas las realizan sobre todo los miembros que
predican de puerta en puerta y distnbuven folletos entre los transeúntes de las
calles. I-as clases de estudios bíblicos son impartidas por lo general en hogares
pnvados: "Salas del reino" es el nombre que reciben los lugares donde los
Testigos de lehova celebran reuniones v asambleas.
Ix>s Tesngos reconocen lealtad tan solo al Reino de Jesucnsto.Por lo tanto,
se ruegan a saludar bandera alguna, a votar, realizar el servicio militar o a

expresar lealtad de otro modo a ningún gobierno. Esta política les ha creado
conflictos con las autondades institucionales de muchos países.
Los Testigos proclaman que Cnsto comenzó su reinado invisible, como rey,
en 1914. Creen que muy pronto las fuerzas del bien, guiadas por Cnsto,
derrotaran a las fuerzas del mal, dirigidas por Satan en la batalla de Atmagedón.
Después Cristo gobernará la Tierra durante mil años; durante este milenio, los
muertos se levantaran de nuevo y todas las personas tendrán una segunda
opormnidad de lograr la salvación. Al final del milenio. Satán regresará a la
Tierra v, junto con los que lo apoyaron, será destruido definínvamente. Una
humanidad perfecta disfmtará entonces de la vida eterna en la Tierra.
LJ grupo de fieles mantiene un extenso programa de publicaciones, que
comprende libros y panfletos en numerosas lenguas. Su publicación más
importante. 1-a Malaya, se imprime en mas de 100 idiomas. A finales de la
década de 1980 el número de adeptos en todo el mundo se acercaba a los 4
millones, con congregaciones estableadas en más de 90 países.2
Iglesia Católica, el término calobio (en gnego,calhokkor.

'universal', de kalboiou,

'en general') se unli/o por primera vez en la cana de san Ignacio de Annoquía la
Iglesia de Ksmima (haaa 110 d.C. . F-.1 término fue más tarde unb/ado por
Clemente de Mejandría en su Stromata

Miscelánea . El uso técnico de la

palabra parece haber sido estableado a comienzos del siglo III. til principio

2
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formal de la Iglesia católica fue expresado por el teólogo francés Vincent de
Lénns como sigue: A que lio que se ha creído en todas partes y por todos.
En su acepción más común se considera sinónimo de
apostólica romana. 3

ibidem

Iglesia

católica
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DIMENSIONES

ANALÍTICAS

Todas las lenguas tienen en común ciertas
categoríar de expresión que parecen responder a un modelo constante.
! jos formas que adoptan estas categorías quedan registradas e
inventariadas en las descripciones, mas fus funciones iolo
aparecen con claridad si <on estuchadas en ele/emao del lenguaje.
( Benverusre)

(.orno se indica en el modelo operativo que aparece en la introducción,
el análisis del discurso se rcali/a en esta tesis en tres dimensiones: la
enunciativo pragmática, la persuasn o retórica \ la lógico-argumentativa.
Knseguida se expone lo concerniente a cada una de estas dimensiones.

2.1.

Dimensión enunciativo-pragmática

hl discurso cumple una función de enunciación (Benvenisre, 1991, pág. 83
a 8S en ramo que es un empleo individual de la lengua, es el actuar lingüístico

del locutor que pone en funcionamiento su sistema de comunicación al utilizar
a la lengua como su instrumento de interacción.
Benveniste afirma que antes de la enunciación, la lengua no es más que
posibilidad, mediante el acto

de la enunciación, la lengua se realiza en una

instancia de discurso que emana de un locutor, se constituye en una forma de
expresión sonora o gráfica que implica a un receptor y que suscita otra
enunciación a cambio.
Por su parte, Bajtin (1979, pág. 248) plantea que el uso de la lengua se lleva
a calx> en forma de enunciados (orales y escntos) concretos y singulares que
pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Ix>s
enunciados reflejan las condiciones específicas y el ob|eto de cada una de las
esferas no solo por su contenido temanto y por su estilo verbal, o sea por la
selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramancales de la lengua, sino,
ante todo, por su composicion y estructuración.
Este autor

posnüa que el estudio de la namraleza del enunciado y de la

diversidad de las formas genencas de los enunciados

tiene una enorme

importancia para casi todo el campo de la linguísnca y la filología, va que toda
investigación acerca de un material Unguisnco concreto, inevitablemente tiene
que ver con enunciados concretos (escntos y orales) relacionados con
diferentes esferas de la actividad humana v de la comunicación.
Se sigue a Bajtin (19~9. pag. 2S9 cuando dice que el lenguaje participa en la
vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida

participa del lenguaje a través de los enunciados. El enunciado, para él, es el
núcleo problemático de extrema importancia y es el que considerado para su
estudio como unidad real de la comunicación discursiva, permitirá comprender
de una manera mas correcta la naturaleza de las unidades de lengua

(como

sistema) que son la palabra \ la oración.
Según este autor, el oyente, al percibir y comprender el senndo lingüístico
del discurso, simultáneamente toma con respecto a éste una activa postura de
respuesta: esta o no

de acuerdo con el discurso (total o parcialmente), lo

completa, lo aplica, lo prepara para una acción, etcetera; y la postura de la
respuesta del ovente esta en formación a lo largo de todo el proceso de
audición y comprensión desde el pnnapio, a veces a partir de las primeras
palabras del hablante. Toda comprensión de un discurso vivo, dice Bajtín, de
un enunciado viviente, nene un carácter de respuesta (a pesar de que el grado
de participación puede ser muy vanado); roda comprensión está preñada de
respuesta y de una u orra manera la genera: el o\ ente se convierte en hablante.
Bajnn advierte que la respuesta del oyente no siempre es inmediata ni en
voz alta; la comprensión activa del receptor puede traducirse en una acción
inmediata en caso de ser una orden, podría tratarse del cumplimiento- y puede
aMrrusmo quedar por un tiempo como una comprensión silenciosa (algunos
géneros discursivos están onentados precisamente hacia este tipo de respuesta
como en el caso de los aquí estudiados , pero ésta, por dearlo asi, es una
comprensión de respuesta de acaón retardada: tarde o temprano lo escuchado

v lo comprendido actn ámente resurgirá en los discursos postenores o en la
conducta del oven te.

\clara el autor que todo lo antes expuesto

con

\ anadones y complementaciones es válido para el discurso escrito y leído.
Este es el caso de

los discursos que aquí se trabajan: discursos

escntos/lcidos dependiendo de la óptica de locutor/alocutano y con respuesta
silenciosa, de acción retardada en el ocmpo, pero indiscunblemente con una
respuesta

en acciones, o cambios de esquema ti?aaones mentales en los

pamcipantes en el proceso de comunicación.
I'.sras propuestas de la teona de la enunciación \ desarrolladas a partir de
Betncrustc v Bajnn, son articuladas en el modelo analítico de la presente tesis,
con los planteamientos de la Pragmalinguísnca acerca de los actos de habla. Se
considera pertinente esta articulación en cuanto a que ambas posturas teónco
metodologías nenen en común la consideración del contexto situacional que a
su ve/ implica a los participantes en el intercambio comunicanvo en una
relación bidireccionil:
Emisor ^

^ Receptor

Con base en este presupuesto teonco metodológico, en la dimensión que se
des gna en el modelo "enunciativo pragmaoca", se analizan: los rasgos
indicíales,

los

implícitos

v

los

subjetivemas

axiologicos

retomando

planteamientos de la Teoría de la Enunciación ; y, en el mismo nivel, los actos
di habla siguiendo a \usnn y Searle
L nseguida se expone lo concerniente a cada uno de estos niveles analíncos.

2.1.1. Rasgos indicíales

Es la enunciación

el dispositivo que pone en marcha el proceso de la

comunicación v consntu\e la dialecnca del circuito del habla; por medio de ella
se expresan algunas relaciones determinantes del locutor con el mundo que le
rodea.
La función enunciativa implica que el locutor introduzca al receptor en su
discurso, v que debido a este hecho se manejen referencias internas al discurso
mismo En esta función se encuentran:
•

I/)s índices de persona (Benveniste, 1991, pág. 8 5 ) : t u , etc., cuyo valor
semanneo sólo se establece mediante la enunciación, por ejemplo cuando en la
muestra E se lee: se han intensificado también las presiones de carácter social... por el
contexto se ennende que el sujeto corresponde a un ellos, indicador pronominal
de la tercera persona del plural.

•

I/Os índices de ostensión que designan objetos al mismo tiempo en que
es pronunciada la instancia del término este aquí etc.). Por ejemplo en F se
encuentra' ...la explosión migratoria que se hapmducido

en las últimas décadas., dentro

del marco de la enunciación de esta smiaaon concreta se entiende que se hace
referencia a un iiqui

que designa un lugar común entre el emisor y los

receptores.
•

l/>s índices temporales determinados por el ego que es el centro de la
enumiación \ que coinciden con el empleo de los "nempos" \ erbales. Esta

función se encuentra en H '....estaban convencidos de que China era el ceníro del
mundo... Gracias a los nempos verbales el lector percibe que el discurso remite a
un tiempo pasado.

/VI respecto, es importante anotar que Kerbrat Orecchioni (1980, p.p. 16,17)
coincide con Bemeruste en que la deixis pertenece a los aspectos indicíales
presentes en la enunciación del discurso.
Kn el análisis que se llevó a calx>, se comprolx> que la función enunciaova
se evidencia en el discurso, puesto que la redacción de los artículos corresponde
a ese acto individual de apropiarse de la lengua por el locutor, además de que
los índices de persona empleados en el íntenor del discurso, son distintos
dependiendo del contexto texmal artículo publicado) que se lea. Así, cada vez
que un lee tor aborde el texto, el su|eto del discurso que corresponde al tú será
diferente, y en consecuencia vanarán las condiciones de producción y
recepción.
Kn cuanto a los índices de la ostensión, sólo puede ser precisado su
significado para esa situación lingüistica especifica, acudiendo al marco
refcrencial interno del discurso que se este estudiando.
Ix>s índices temporales en el corpus revisado se refieren más al pretento;
regularmente al presente, v pocas veces al futuro; instancia

posible de

determinar considerando al redactor/emisor como punto de referencia en el
tiempo presente. He aquí algunos ejemplos:

E: ...voceros de la casa blanca indicaron..., /;... la unidad
familiar es como un paraguas..., Gl: ...en Sudájnca
empieza a brillar la lu^ de la libertad.... A: ...Ojala que
este deseo se cumpla para que en la aurora del tercer
milenio la iglesia latinoamericana se comprometa...
en estos ejemplos se aprecia lo antes afirmado: el futuro se encuentra expreso
en formas de subjuntivo e imperanvo sólo en algunas ocasiones.
listos índices vanarán dependiendo de la fecha en que el artículo sea leído,
por lo cual será el acto enuncianvo el que determine la validez semántica para
estos elementos en cada ocasión.
I -as reacciones de los lectores ante la recepción de estos discursos hacen
que se cumpla la propuesta de Benveniste (1991, pag. 91) cuando afirma que la
enunciación escrita

se mueve en dos planos: el escntor se enuncia escribiendo

v dentro de su escntura, hace que se enuncien otros individuos.
Resulta perunente abordar en este lugar la propuesta que hace Kerbrat
Orecchioni (1980), quien propone importantes observaciones acerca de los
tipos de receptor que pueden exisnr en este proceso, y propone tres npos de
destinatano:
•

Un destinatario directo

(alocutano), receptor considerado como tal

por el emisor v que participa en la interacción comunicativa. En esta
tesis, el desnnatano directo, está constituido por los miembros de cada
agrupación religiosa. Por ejemplo en B se lee: ¿1 ¿ extraña que jóvenes de
cualidades obviamente estimable s dediquen tiempo un esperar paga alguna, a visistarle
para !ablar con í'sted acerca de Dios? En este ejemplo es posible observar

cómo la pregunta va directamente hacia un lector previsto, el que recibe
a los evangelizadores v además lee esa revista.
•

el o los destinatarios indirectos

que, aunque no es o son los

aJocutanos directos, sí está o están previstos por el emisor. Para este
estudio, corresponde a los individuos pertenecientes al núcleo familiar,
laboral, académico o social del receptor

a quien va dingida la

publicación, pues al tratarse de discursos impresos v consnnur, por tanto,
una presencia física, existe la posibilidad de que los discursos puedan ser
leídos por cualquier persona cercana al desnnatano.
•

los receptores adicionales que son los destinatanos no previstos por el
locutor o emisor.

Kn este trabajo, podría ser precisamente el receptor adicional no previsto
por el emisor, quien elabora esta tesis, va que con fines muv ajenos a los
planeados por aquel, efectúa un acercamiento a su discurso.
Se siguen los pasos de Ríxlnguez Alfano (1093) en su Tesis de Maestría,
quien acoge la propuesta de Kerbrat-Orecchioni, que, ampliando el esquema
propuesto

por

Jakobson,

ofrece

un

modelo

doble:

el

de

la

producción/recepción.
1.a autora francesa considera al código como una parte del sujeto de la
enunciación que esta formado por la suma total de sus posibilidades
linguísncas, es decir, su competencia lingüística.

Según este modelo se sugiere que en el proceso dialógico de la enunciación
intervienen dos sujetos, que en esta tesis se denominarán A y B,

quienes

ejecutan en un tiempo diferido sus respeenvas competencias comunicativas y
producen/ decodifican mensajes verbales exclusivamente, ya que en este caso,
se trabaja con discursos escritos.
1 -a representación gráfica de lo antenor es realizada por Rodríguez
Alfano I993.pag.47) para este estudio, se toma esa representación como una
base \ se modifica en algunos aspectos:

hig - \lo!*- iirl proerso íiiAlogj o analizado en f^ü Tesis

[A Quieto eimsot

dinge mensajes
verbales

' I n un titrmpo d i f t n d o

R e c e p t o t l - ^ r ^ d e c o d i f t c a mensaies
N^procedcnrcs de A

interpreta \
asume actitudes
respecto al mensaje
recibido

Hn el proceso que se ilustra. A, el enusor/redactor, enute mensajes verbales
exclusivamente (puesto que se trata de discursos escritos, no obstante pudiese
ser que utilizase imágenes o ilustraciones que refuercen su emisión discursiva,
de cualquier manera, ese apo de recursos auxiliares del lenguaje no serán
estudiados en esta tesis , v B, el receptor/lector, decodifica los mensajes
verbales procedentes del emisor. Esto ocurre en un tiempo difendo (es decir,

no ocurre como en el discurso oral, donde es posible que ambos alocutarios
interacrúen en un lapso de nempo casi simultáneo, pues aquí depende de la
penodicidad con que se publiquen las revistas y aún así el mensaje no es
recibido inmediatamente después de su producción); luego de la recepción e
interpretación del mensaje, el receptor B aunque silente y en apariencia pasivo,
reflexiona sobre lo leído y adopta actitudes (de rechazo, aceptación, juico,
duda, etc.) acerca del mensaje que recibió.
Para

este

esmdio

correspondientes al sujeto

solo

se

examinan

las

instancias

enunciativas

que es considerado el enunaador.

Es importante señalar que las formas lingüisticas no se emplean de la
misma manera al analizar una enunciación discursiva ideal "correcta" (según el
paradigma

linguísnco gramatical),

que

al

presentar

las

construcciones

gramaticales y sintácncas en un discurso perteneciente a una manifestación
lingüística natural.
La dcscnpción lingüística de la frecuencia en el uso v npo de los verbos, de
los pronombres personales y los modos

y tiempos verbales utilizados, sólo

ofrece una perspectiva parcial de la estructura discursiva anali7ada, si no se
atiende a la situación en que se realiza y las referencias internas de los índices
de persona, así como la ubicación temporal considerando los índices de tiempo.
Todos estos elementos que

precisan,

actualizan v especifican el

mecanismo dialoguo discursivo, son herramientas con que el estudioso puede
aspirar a ofrecer una imagen un poco más próxima a la lengua en uso.

Kntrc los rasgos indicíales, los que se consideran en el presente análisis del
discurso de proselmsmo religioso son los indicadores pronominales y los
indicadores verbales.

Indicadores pronominales
Los nombres comunes y propios

designan objetos (animados o

inanimados) en una relación más o menos fija en el sistema de la lengua. En
cambio a los seres, pero también pueden ser designados por medio de otras
palabras que no están fijadas a ellos, sino que se les aplican temporalmente,
pues no los "nombran", sino que los "señalan", designándolos en razón de las
circunstancias

lugar, situación en el dialogo, cantidad, indeterminación- en

que esos seres se encuentran al momento de ser mencionados (Seco 1996, pág.
135). Entonces, como "pronombres" se conocen a diferentes grupos de
palabras cu\o carácter común es su

peculiandad de sustituir al sustantivo

(Seco, 1979, pag.41).
En general pueden señalarse en los pronombres estas características
Por si mismos no expresan ningún concepto fijo, sino que son seudosignos
lingüísticos que solo remiten a la instancia del discurso en que son emitidos
(Mamgueneau, 1976. pag. 116), lo cual significa que cambiará su significado
en cuanto se altere la disposición de las personas que participan

en el

proceso de la comunicación. Como se \e, en este aspecto comparten las
caractensncas de la deixis que según

E.Benvcruste ha demostrado, y

constituyen una irrupción del discurso en el mtenor de la lengua, puesto
que su senado (o más bien su referente) sólo puede definirse mediante la
alusión a la situación concreta de su enunciación (Ducrot-Todorov, 1984,
pág. 204/
=> Sustituyen el nombre de un ser pensado, señalado previamente

o

manifestado por el hecho de la palabra. Por ejemplo, en F se lee: ...aquí no
hay trabajo ... dijo un emigrante..., donde la desinencia \erbal deja conocer el
sujeto morfológico que señala a la segunda persona de la enunciación: él
(que en este caso se refiere al emigrante) v sin embargo líneas después se
encuentra: /:/ diario el país informó:... donde el verbo conjugado señala "otro"
él

que, sin embargo, gracias al contexto íntradiscursivo es fácil de

discnminar

entre los referentes que éste mismo elemento pronominal

pudiera designar en el discurso.
Benveniste (1991, pág. 86) considera a las formas pronominales como
individuos hnguísncos que nacen de una enunciación, son engendrados cada
ve7 que lo enunciado se introduce en nuevos discursos y cada vez designan
nucv ámente.
I-o antenor es válido para esta invesogación, ya que cada lectura implica
diferentes emisores (los aurores v receptores, así como una sene de referencias
pronominales que, emitidas en cada ocasión, hacen alusión a distintos sujetos
dentro de cada discurso revisado.

Entre los resultados que se obtuvieron del análisis de las muestras, se
observa que la mavoría de los verbos están utilizados en la tercera persona,
ya sea del singular o del plural - ver Anexo-. Estos pronombres
referencia a un él¡ello*

hacen

dentro de la enunciación discursiva, es decir,

la

instancia ajena al yo y al tú y se usan para informar, ejemplificar, demostrar,
juzgar o reflexionar acerca del discurso/acción del otro .
Es necesario mencionar que también existen en el corpus pronombres
reflexivos en los que el mismo sujeto recil>e el efecto de la acción verbal que
ejecuta v en este caso, como Seco apunta (1996, p.177, 178) no es referir a una
la tercera persona (él o ellas, ellos o ellas), sino manifestar una forma de
cortesía de la segunda persona (usted, ustedes). También existe, en los
discursos revisados, el senndo reciproco e impersonal que se manifiesta en la
forma átona del pronombre se.
Según Catalina Weinerman (1976, p.p. 71 86), el tratamiento pronominal
es una clase particular de actividad ceremonial, es decir, funciona como un
medio convencional de comunicación por

medio del cual un individuo

expresa su carácter o transmite su apreciación de los demás participantes de la
situación de comunicación. El tratamiento pronominal, concebido como un
conjunto de usos

lingüísticos, es caractenzado por un conjunto de reglas

simétncas v asimetncas de intercambio sociaL Dice la autora que esta
caracten/ación se refiere al intercambio verbal y la descnbc en términos
manifiestos v formales.

Cuando el tratamiento pronominal se concibe como un conjunto de
relaciones psicosociales, se caractenza como conducta interpersonal que
expresa arnbutos de status de solidandad. Esta forma del tratamiento
pronominal se refiere a la naturaleza del vínculo social entre los participantes
implicados en el intercambio verbal; el nexo es desento en términos no
manifiestos y sustanciales ( por oposición a los formales), y cada una de las dos
maneras de conceptualizar los usos del tratamiento pronominal es coherente
con antecedentes teóncos va establecidos, desarrollados dentro de la psicología
social.
Weinerman 1976, p. 73) sigue a Goffman para diferenciar todas las regías
de comportamiento social en términos de un cnteno formal: simetría
asimetría. Para esta lingüista, una regía simétrica se define como aquella que
lleva a un individuo a tener obligaciones o expectativas respecto de los otros,
que esos otros tienen respecto a él. Inversamente, una regla asimétrica es la
que lleva a los demás a tratar v ser tratados por un individuo de un modo
diferente a como él trata y es tratado por ellos.
I /Os saludos, las disculpas, las invitaciones, las órdenes, los contactos
físicos, los prestamos, son todos actos sociales susceptibles de ser regidos por
una u otra o ambas) reglas. Por ejemplo, cuando en J

el emisor escnl>e:

ambas: únanse antes que sea demasiado tarde. lo hace de acuerdo a que, en este
contexto discursivo en parncular. los receptores tienen expectativas sobre el
contenido del discurso del emisor: hav una relación jerárquica o asimetnca que

le permite emitir esa orden \ que lo condiciona para hacerse formaciones
imaginanas (Pechéux, 1969) que lo habilitan para hacerlo.
La regla simétrica entre los participantes de los eventos de comunicación
que en esta tesis se revisan
antenor,

se ubica específicamente en casos como el

va que los emisores usan formas de tratamiento que manifiestan

solidandad; es deur, formas mediante las cuales apelan a sus posibles
receptores como "iguales"

en cuanto a ideología, creencias y al hecho de

comparar valores de npo moral. Sin embargo, los emisores al constituir la voz
de la agrupación, unli/an también el lenguaje del poder al

hacer

proposiciones respecto a lo que a los afiliados les atañe, poniendo en evidencia
una cierta jerarquía social que les da supenondad.
Weinermann (pag. 73) define cuales son los componentes básicos de las
reglas ceremoniales: la deferencia y el modo de comportamiento. La deferencia
tiene gran importancia para el estudio del trato pronominal, dado que funciona
como un modo simbólico por el cual un actor, desempeñándose en una cierta
función, transmite su apreciación a un alier que también se desempeña en un
cierto rol.
Dice Catalina Ví'einerman (pag. 74) que Goffman encuentra una clase
fundamental de apreciación v que es subyacente a rodos los actos de
deferencia: la familiandad / no farrubandad, es decir, una relación psicosocial
definida en términos de la distancia psicológica entre dos actores. Sin
embargo, afirma la autora, ya que actor y receptor están bgados en términos de

más de un rol, es posible que un único acto de deferencia pueda involucrar
diferentes tipo de relación:

por ejemplo, en esta tesis,

el caso de que un

emisor considera con deferencia a su receptor y, por tanto, aun cuando dinge
a el como su igual emite la "voz autorizada" de la Institución a la que tanto él
como el destinarano pertenecen.
1 .a autoridad y el afecto, dice esta autora,

son los dos componentes

semánticos básicos de todo acto de deferencia, que, entendida como un acto
en el que un subordinado expresa el aprecio que le debo a un superior, es
también un acto en el que las personas de igual <taíu< expresan su aprecio
munio; conlleva no solamente uno, sino vanos contenidos semánticos que se
agrupan alrededor de la distancia psicológica que media entre los actores. Se
Dge por reglas simétricas o asimcrncas según

si el status de los distintos

participantes es similar o diferente de su interlocutor. Entre iguales en status se
puede esperar encontrar interacción regida por farrubandad asimétrica (o por
no farruliandad) si el grado de conocimiento es escaso; entre diferentes en
status la

interacción comunicativa estará regida por

una familiaridad

asimétrica.
Weinerman (pag. 75) menciona las aportaciones de l^earv, quien realiza un
estudio de las variables ínrcrpersonaJes fundamentales. Las agrupa en dos
dimensiones: poder y afiliación. Este autor sugiere que cuando se toma como
eje \erncal el del dominio/sumisión

(poder) y como horizontal el de

hostilidad afecto afiliación , todos las demás vanables mterpersonalcs pueden

expresarse

como

combinaciones

de

los

cuatro

puntos

nodales

correspondientes a los extremos del par de ejes.
En este estudio, las relaciones mterpersonales de poder están ubicadas en la
'Voz" emisora de las Insntuciones religiosas con respecto a la recepción del
discurso por el destinatario. Y las relaciones de afiliación están localizadas a la
inversa: del receptor hacia lo que el emisor le comunica, su discurso.
Enseguida se pretende ofrecer una reflexión sobre las funciones del
discurso dentro del contexto social en que se insería, se abordarán algunos
aspectos relacionados con las tarcas que el discurso desempeña cuando, como
dice Van Dijk (1997, págs. 107 115), es empleado dentro de un marco
cognoscitivo porque es conocido por los miembros de la sociedad, cuando es
una estructura esquemática ordenada de acciones sociales que operan como
un todo unificado. Según este teoríco, las características de cada marco es el
tipo de contexto en el que puede ocurnr. El clasifica a los contextos como
públicos o pnvados, formales o informales, institucionales o no institucionales,
cerrados o abiertos. Afirma Van Dijk que cada marco contextual especifica
también que participantes o miembros sociales se involucran típicamente en el
marco v qué papeles (sic) desempeñan. Estos papeles, llamados categorías
incluyen diversas clases de funciones, puestos y roles (véase Formaciones
imaginanas 3.2.) de los locutores que participan en el acto de comunicación.

VC'einerman, por su parte, da a conocer la propuesta de Bales, Cartwnght y
Bernen, quienes plantean la conducta ínterpersonal como organizada por dos
dimensiones: la dimensión tarea y la dimensión socioemocional.
•

1.a dimensión tarea es la actividad dingida hacia el logro de los objetivos
del gnipo.

•

1.a dimensión socioemocional se refiere a la actividad dingida hacia el
mantenimiento de relaciones ínterpersonales saos faetón as dentro del
grupo.
Ksta propuesta resulta acorde con las relaciones tnterper son ales manifiestas

en el corpus examinado, \a que, en cuanto a la dimensión tarea, tanto los
adeptos a la organización como quienes representan a las Insntuciones
religiosas trabajan en común para el logro de objetivos pretendidos por el
grupo. Para ejemplificar este caso, tenemos en A;
Ojalá que este deseo se cumpla, para que en la aurora del tener
miento, la iglesia latinoamericana se comprometa tanto en la
miMon ad íntra (sic) como en la misión ad extra, compartiendo
con generosidad la fe que hace quinientos años recibió, y para que
apat %ca en este continente y en los demás el rostro plural de la
única iglesia de Jesucristo..
Fs posible advertir, en este fragmento discursivo, tanto el tono imperativo
de lo enunciado como el establecimiento de la tarea grupal.
Además se encontró la dimensión socioemocional en muestras como en B,
donde se lee:

¿l^e extraña quejovene¿ de cualidades obviamente estimables dediquen su
tiempo, sin esperar paga alguna, a visitarle para hablar con l'sted acerca
de Diosf...kn la mayoría de las más de 60.000 congregaciones de los
Testigos de Jehová fwr toda la /ierra hay muchoi jóvenes...No hay nada
realmente nuevo en cuanto a la actividad éstosjóvenes. I a Biblia menciona
a hombres y mujéres jóvenes fie les, as/ como a jovenatos y niños, que son
ejemplos sobresalientej de \ernr a Dios

Se advierte aquí el fono de encomio a la labor de predicación practicada
por la agrupación, lo cual colabora a que el lector joven se sienta apelado, y
quien no lo es, capte la alusión a la "juventud/frescura" de los participantes
en la prácnca religiosa, idea que se comunica mediante estrategias persuasivas
socioemocionales más que lógicas.
Wemerman enuncia la companbilidad entre estas dos propuestas añadiendo
que el poder se expresa como acmidad orientada hacia la tarea, que en el
matenal revisado en esta tesis es la difusión de los ideales del grupo.
1 a autora indica (pag.76) que el tratamiento pronominal es una instancia de
conducta inrerpersonal) las formulaciones teóncas a é! refendas proporcionan
apovo lógico para su nivel de adecuación, el que se verá reforzado con las
evidencias empíncas que se obtengan.
\1 finalizar el análisis del corpus se pueden establecer las frecuencias de
apanción de las formas pronominales de la siguiente manera;

Cuadro no 1 Frecuencia de apanción de las formas pronominales

Artículo. l'.Pers.

2*.Pers.

3'.Pers.

Singular Singular Singular
A

l'.Pers.

2*.Pers.

3*.Pers.

Plural

Plural

Plural

43

11

45

32

B

1

C

3

1

109

1

D

2

3

93

1

1

Unip.

49

2

28

2

E

64

35

F

66

70

G

8

4

Gl

30

6

2

H

15

22

2

I

73

41

13

J

1

2

97

2

1

TOTAL

7

6

643

4

2

6
361

27

Como se observa, abunda el empleo de la tercera persona, cuya frecuencia
supera con un gran margen de diferencia al uso de las primera y segundas
personas, también el uso de formas unipersonales es mavor que el de las
personales.

Las diferencias de empleo de estos indicadores en el discurso católico con
respecto al de los 'I estigos aparece tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro no. 2 Diferencia de empleo de lo* indicadores pronominales

CATÓLICOS
Empleo de la Ia. persona del singular

TESTIGOS DEJ.

4

4

la Ia. persona del plural

1

3

la 2 a . persona del singular

1

5

la 2 a . persona del plural

1

1

la .V. persona del singular

327

316

la y. persona del plural

146

152

17

10

las formas unipersonales

Este cuadro permite observar las frecuencias de empleo de los indicadores
pronominales. Ix>s casos en que el yo
cnunciadora

del emisor se consntuye en la voz

(aunque se encontraron pocas) el tratamiento pronominal

evidencia relaciones simétncas para ambos discursos. I o s casos en que la voz
que enuncia corresponde al nosotros, se presenta con mayor frecuencia en los
discursos de los Testigos que para los discursos Católicos, lo cual indica una
tendencia más marcada que en el discurso de los católicos,asume una postura
o representación de la colecmidad en la transmisión del mensa|e. También en
el del fu, se encontró un mayor numero de empleo en las muestras de los
Iesngos, indicador que señala apelación directa al interlocutor, mientras que

" 4574c

en el empleo del ustedes se encontró un uso mínimo v frecuencias iguales en
unos y otros.
El empleo de los pronombres de tercera persona muestra también datos
significativos.
Los emisores usaron abundantemente del pronombre él, con más de
trescientas frecuencias de uso en el discurso de cada agrupación religiosa. En
los discursos católicos la predilección por este indicador es muv marcada
como indica la supenondad numénca de sus apanciones (327) respecto a la
frecuencia

de uso de esta misma forma pronominal en el discurso délos

'lesngos (316) .
Ahora bien, los usos de los pronombres en tercera persona también
incluyen el plural v la forma impersonal se.. En el discurso de los católicos, el
empleo del ellos es un poco ínfenor respecto al número de apanciones en el
discurso de los Testigos (146 v 152 respectivamente); mientras en el uso del se
es numéncamente más alto en el discurso de los católicos que en el de los
Testigos. En general, el dato significativo es que, la suma de frecuencias de las
tres formas de pronombres de 3a persona (el, ellos, se) no resulta relevante (480
apanciones en el discurso de los ( atólicos versus 478 en el de los Testigos).
Más bien es pertinente señalar que los pronombres en tercera persona en sus
tres formas, se presentan en una frecuencia mavor respecto a los usos del yo y
el tu en los discursos de las dos agrupaciones. Este dato indica que en este
particular npo de discurso, se elude la responsabilidad de lo enunciado v en

lugar de un discurso asumido se exponen connnuas referencias a terceras
personas o a entidades. Así se comprueba que el emisor jugaba un papel de
difusor o multiplicador del contenido referencial enviado a través de los
discursos. I-o cual corrobora a la vez, una de las hipótesis iruaaJes de este
trabajo de tesis, según la cual las publicaciones religiosas juegan un papel de
divulgación de las posturas de la Institución a la que representan.
Al respecto, resulta también de interés lo propuesto por Weinerman (pág.
76), quien da a conocer la propuesta de Brown acerca de la selección de las
formas del uso pronominal con base en el poder v la solidaridad. I .a autora
agrega que para Brown, las \ anables "edad", "generación" y "autoridad
relama" remiten a atnbutos de poder4; mientras que "sexo", "parentesco",
"afiliación grupal" y "solidaridad" son atnbutos de solidaridad.
fin los discursos analizados en esta tesis la afiliación gnipal j la solidan dad
son los elementos pertenecientes a los atnbutos de solidandad, puesto que
cada grupo de receptores se encuentra incluido en una asociación; por tanto,
nene lazos que lo vinculan con los receptores que acogen los discursos que
otras lnsntuciones emiten, v estos lazos se constituyen en nexos de solidandad
ideológica.
I,as teorías de l'nedench y Rubín,
propuesta

según Wemerman, completan la

de Brown en cuanto al aspecto dinámico del

tratamiento

pronominal, considerando las vanables de "tema del discurso" > "contexto

4
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social del acto de habla". Añade que las variables de "poder" y "solidaridad"
difieren entre \ dentro de las culturas, pues los atributos que a ellas conaemen
en el mundo empínco varían dentro de una cultura determinada. Por ejemplo
en los discursos que consnfuyen el objeto de estudio de esta tesis, los atnbutos
de "nque/a", "edad" v "generación" no tienen tanto peso como el "rango"
que, dentro de las Instituciones, representa la vo? del emisor.
Se sigue a Weinerman cuando afirma que la conducta de tratamiento
pronominal es un indicador empínco de los diferentes tipos de propiedades
según sea el nivel de análisis al que se aplique; si es diádico. como en este
estudio, al momento en el que el receptor decodifica e interpreta el discurso
escrito del emisor, son sólo dos individuos quienes participan en el evento
comunicativo; esta condición permite

ciertas características de los actores

individuales que se saben atnbutos de dos dimensiones interpersonales: poder
y solidaridad ubicados respectivamente en el emisor y el receptor del discurso.
La distribución estadística de los usos del sistema pronominal de un sistema
social, apunta VC'einerman, es una regla de conducta, una nonna social guiada
por valores acerca del poder v de la sobdandad. y opera como un indicador que
adquiere senndo en una perspectiva comparada: es decir, dado que se aplica a
sistemas sociales diferentes, permite comparar las concepciones evaluativas
compartidas por lo> miembros de un sistema con los compartidos por los de
otros sistemas acerca del poder \ la solidandad: y, en cierta medida, esto es lo
que se ha hecho al analizar las muestras revisadas en este capítulo de la tesis.

Weinerman (pág.86)
estudiado por Broun desde

señala también, que el tratamiento pronominal,
fines

del siglo XIX, ha sufhdo una erosión

semántica en lo que hace al señalamiento de atnbutos de poder en favor de la
dimensión semántica de solidaridad. Esto hace que el tratamiento pronominal
sea un indicador de cambio cultural, debido a que el desarrollo de ideologías
distnbuovas equitativas

es un rasgo caracterísnco de la modernización,

reflejado en el lenguaje como producto superestructural.
1.a conducta de tratamiento pronominal, cononúa la autora, ha venido a
enmascarar

las relaciones de solidaridad y ha desdibujado la cualidad

psicológica de la relación uiterpersonal entre los locutores.

falta de

individualización de las relaciones de solidandad alcanzada por esta clase de
conducta verbal es consistente con la alcalizada por otras clases de conducta
ceremonial. F.sta propuesta de Weinerman está presente en los discursos de los
textos católicos, donde no se hace una alusión pronominal directa hacia el
receptor, sino que el tono de los discursos es mas bien referencia!. En los
textos de los 'I esagos si se observa un empleo tradicional del uso pronominal;
es decir, resulta posible advernr la relación interpersonal existente entre los
locutores, como ocurre en J: ¿i ¿ sorprende que en una era en que aumenta la
incredulidad baya hijos que layan con sus padres a hablar a otros...?

se advierte una

relación asimetnca que autonza al emisor a interpelar al receptor X en un
lenguaje de poder..

También se encontro que los Tesngos de Jehová sí conservan la "distancia"
semánnca

como ostension de pertenencia al grupo, de exclusión del no

solidario, lo cual se ejemplifica con lo que se lee en B:
hn la mayoría de las más de 60.000 congregaciones de los
Testigos de jehoia por toda la Tierra hay Muchos jo renes. h<tos
no asisten <¡emanalmente a una escuela dominical ni a clases de
catecismo...Muchos
adolescentes aprovechan >us vacaciones
escolares para ayudar a sus véanos a aprender acerca de Dios...
Se advierte aquí como se hace alusión a las tareas de los jóvenes catolicos v de
otras agmpaciones, v se les compara con las realizadas por los que pertenecen
a los I'esngos.
Como indica Weinennan, es necesano considerar el esnidio del tratamiento
pronominal a la luz del contexto y del acto de habla en que es empleado.

Indicadores verbales
Según Rafael Seco (1979,pag. 60) el verl>o

expresa el juicio mental

incluvendo sus dos términos esenciales: el predicado v el sujeto Connene en sí
tanto la idea de una acción, como la de un sujeto que la efectúa; de este modo
el verbo comprende en su significado

la expresión de los cambios,

movimientos, alteraciones, así como las actividades de las cosas en relación con
el mundo que las rodea, v expresa los fenómenos que ocurren a las cosas.
Fil v e r i » ,

siguiendo a Seco (1996, p. 151), es un sintagma cuvo papel

fundamental es simar en el nempo el tema de la oracion, esto es, insertarlo en
las cosas que ocurren, atribuirle una realidad,

que puede poseer distintas

gradaciones: sea que se dé por cierta y segura; sea que se considere incierta e
insegura: que se presente como una hipótesis o como una orden. A cada uno
de estos grados le corresponde un tiempo v un modo verbal.
KI verbo precisa al nempo y a la persona que realiza la acción enunciada, v
de este modo jusnfica su caracter
Involucra en su significado

predicanvo (Seco, 1979, págs. 62 68).

la persona gramancal que reali7a la acción, el

numero de personas que la llevan a cabo, el tiempo específico en que dicha
acción se efecn'ia, el modo desde el cual se considera el fenómeno o se expresa
la acaon, \ las voces distintas en que puede enunciarse, va sea partiendo de su
objeto o del sujeto que la realiza.
Por esta razón se considera que el verbo y su uso son factores Unguisncos
determinantes para fundamentar este análisis, ya que al precisar su uso
preferente de este elemento indicial en los discursos revisados, se obtiene
evidencia de algunos aspectos del acto de enunciación.
Antes de analizar el uso verbal en los discursos seleccionados, se
un

realizó

estudio exploratono de ellos en el que se consideró el nempo, modo,

número, persona , clase v voz de los verbos ver anexo); \ como resultado de
la exploración se obnivieron estos datos:
•

El uso de tiempos verbales en pretento, antecopretento, copreténtos y

antepresentes, cuando el contenido de los textos pertenece al género textual del
relato, en las muestras sir\e para

informar sobre un hecho preténto,

parafrasear fragmentos bíblicos, narrar anécdotas, v ofrecer crónicas de
sucesos.
•

K1 uso de imperativos cuando se emplea la segunda persona del singular,

generalmente indica la función apelativa, es decir, invitaciones a la acción.
•

Kl empleo del subjuntivo en recomen dación es v sugerencias afirma la

expresión de deseo o posibilidad, y es más abundante en el discurso de los
Testigos de Jehová.

Kl análisis del corpus arrojó un resultado total de 1241

verlx>s, cabe aclarar que también <e consideraron los verboides, pues poseen
asimismo valor semántico que contnbuve al scnndo global del enunciado.
Ademas se obtuvo otro tipo de información en tomo a la cual conviene
aclarar que se sigue la clasificación que ofrece Lyons en su obra de 1980 (págs.
400 y ss.) la presencia en el corpus de
S

verbos dinámicos

(Bivalentes o Transitivos) que indican moción o

desplaz armen to.
"S verbos activo, llamados asi porque indican la realización de una actividad
^

operativos, que senalan una operación realizada por A- que afecta a y

^

ejecutivos, que al enunciarse ejecutan el acto a que se refieren

^

factivos, en los que su uso compromete con respecto a la verdad de la
proposición complanen tana

^

factitivos, los que denotan un proceso o evento por lo cual una causa
produce un efecto

S

de moción, que indican desplazamiento

S

modales, los que poseen más de un significado

S

copulativos, los transim os que unen al sujeto y predicado

S

descriptivos, que dicen o relatan acaones

S

estanvos, cercanos a la adjetivación, también llamados de estado

S

incoativos, que indican el inicio de una acción

^

delocunvos, que denvan de otra forma morfológica

S

ejecutivos, significan que se ejecuta el acto que se enuncia
imperativos: empleados en órdenes y peticiones

S
S

los reflexivos (Seco, 1979,pág.63), cuyo sujeto y objeto coinciden
unipersonales, que llevan un sujeto confuso el cual no se expresa y que se
refieren vagamente a la tercera persona del singular

S

recíprocos, que tienen por sujeto agente dos o más personas, cada una de
las cuales ejerce una acción sobre las otras y las recibe de ellas

S

parcnréacos: empleados en la I a . persona del presente, para suavizar o
modificar la pretensión de verdad que se implica.
I-a invesngación se desarrolló llevando a calx) la selección de los diez

amculos de los Testigos de Jehová v la Iglesia CatólicaDel trabajo realizado sobre esa muestra piloto se obtuvieron 476 verbos que
constituyen un 38.3° o del total de los hallados en el corpus.
Enseguida
correspondiente:

las frecuencias de los casos encontrados según su clase

Enseguida

las frecuencias de los casos encontrados según su clase

correspondiente:
Cuadro 3 Frecuencia de apancion de verbos según su clase

clase

free.

clase

free.

Esta ovos:

273

Acm os

136

I>inamicos

209

De Moción

Operativ os 197

Delocutivos

Modales

free.

clase

free.

Factitivos

28

Facovos

6

44

Ejecutivos

12

Recíprocos

6

29

Incoativos

12

Imperativ os 8

Descriptivos

11

Parentescos 1

166

clase

I,a mavor frecuencia de uso se presenta en los verbos estativos (que ngen
cualidades substanciales), dinámicos y operativos lo cual mdicana acción ya sea
ejecutada por un sujeto o sobre otro sujeto, las frecuencias menores recayeron
en los verbos imperativos, facavos y recíprocos.
El uso de los vertios estativos

ocupa un mayor espacio

en el total del

corpus, le siguen por jerarquía numénca los dinámicos, los operanvos y los
modales, lo cual puede indicar tanto la existencia de construcciones verbales
cercanas a la adjetivación, a la descripción de cualidades, como la presencia de
acciones que implican la moción de emisores y receptores que activamente
ejecutan v reciben acciones que recaen o afectan a otros, accione« que implican
más de un senndo.

Grafica ! Gases de verbos encontrados eil el corpus

Grálca 1 Clases de verbos
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Se advierte cómo el empleo de verbos
•

Hstativos, son el 21.9° o,

•

verbos dinámicos, 16.8° o

•

verbos operativos, 15.8" o

•

modales, 13.3°

•

acnvos, 10. 9o o,

•

descnpnvos, 9.10 o,

•

de moción, 3.S°o;

•

delocunvos, 2.3° n,

•

factinvos, 2.2° o.

•

ejecutivos , 0.9° o;

•

los incoativos 0.9° ,

•

impi ranvos, 0.6° o,

•

recíprocos, 0.4° o,

•

faenvos, ('.4° o,

•

párente ticos, 0.8° o
1 .os resaltados del análisis total muestran algunas congruencia- con las

lupotesis formuladas <»n tomo a que:
Se encontrarían manifestaciones de un numeroso empleo ce verbos
c st un os;además se observa que las frecuencia mayor de su uso corresponde a
los discursos católicos 1 50/123).
Ci^jfi i 2 CxnHrAstaoon de ve ho* eMAtr<
. >>.

«r

— »

3

•

o

QT

0

100

200

TOT
J

300

Ln la aráñea 2 se muestra la frecuencia de uso de esta clase de vttbos con
icspccto il total liste resultado corrobora la hipótesis inicial de que la ma\or
kccutncia de uso de estos verlxis se encontrarla en la Institución Catolira

En ambos discursos habría abundante empleo de verbos dinámicos, en los
resultados por cada agmpación se encontró una leve variación en favor de este
uso por losTcsngos dejehová. (107/102).
( ira fie a ^ (.on traslación de verbos dirumiioi
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En la giáfíca 3 puede verse una mínima diferencia entre estos dos resulatados,
lo que revela un uso casi smiétnco de este tipo de veibos. Estos daros avalan la
hipótesis propuesta al pnnupio de este trabajo, donde se indicó que en ambas
muestras habría manifestaciones del uso de estos indicadores.
Se propuso que habría un mavor numero de frecuencias en el empleo de
verbos operativos en una de ambas muestras, que correspondió a la agrupac'ón
católica (100/97).
Crrjfic.i 4

niraj-tacion de verbos opcr¡"(i\os
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I stos datos comprueban orra de las hipótesis propuestas al inicio d~ la
investigación, lo cual se ilustra en la grafica 4.
Se preveían abundantes casos de verbos modales, en este re altado, la
mavor frecuencia de uso fue manifiesta en los discursos católicos (86 SO
Cjrafica s ( ontrastaaon de \erbos modales
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resultados que se muestran en esta giafiea corroboran orra de las

hipótesis, íniaalmetue propuestas respecto a las frecuencias de esta clase de
vi rbos en el corpus. Uno de los datos obtenidos acerca de los verbos modales
es que los autores consultados clasifican a algunos verbos como pertenecientes
a esta clase tener¿ poder..)

pero en este esmdio se constató que existen otros

verbos que pudieran considerarse

como pertenecientes a los modales

de pendiendo del contexto en que son enunciados, además de aquellos que se
emplean en modo reflexivo o reciproco.
Donde no coinciden del todo las hipótesis, es en el caso de las expectam as
sobre los verbos imperativos, pues se obnno un resultado mucho m_nor a lo
esperaelo \ el m \or empleo correspondió a la agrupación católica

1 \ no

a la de los Testigos de Jehova, como se había propuesto imciainv ntL. Este
dato permite creer que en los discursos examinados, las ordenes v los
mandatos no se emiten a través de esta clase de elementos lu guisocos
precisamente, a continuación la gráfica que lo ilustra:
(ir^fica 6 Conirastacion de verbos imperativos
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l -ii cambio, se encontraron algunos casos en que el subjutinvo fue empleado
como uisivo (I.yons, 1978) para eminr órdenes, por ejemplo en A, se
presentan las formas infunda, comprometa, cumpla, aparezca... como invi ciones a
la acción Por consiguiente, la hipótesis de la manifestación abundante de
tonms \erbales impcranvas en el corpus, se deshecha.
Durante el trabajo de análisis se encontraron manifestaciones de usos
verbales no considerados en ti planteamiento de las hipótesis inicíale«, los que
se incluven poi considerar que enriquecen la propuesta de este trabajo'
1'j1 romo a los \erbos de acción, se encontro que hut>o un cot ^iderable
empleo de ellos, los discursos de los Testigos de Jehová presentan, i ma\ or
írecucncia de uso que los catohcos ( S/(> 1 .

Grafica 7 Contrasiaaon de verbos acn\o*
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F.n la gráfica se muestra cómo se presentó el uso de estos indicadores en
las muestras revisadas.
Hubo un uso escaso de verbos ejecutivos, que señalan la reali' ción del
acto enunciado, los resultados se muestran en la grafica:
Cjrafica 8 ( o n t r a s u a o n de verbos c|ecuti\os
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>e observa que la frecuencia con mavor cantidad es para los discursos
catobcos (7/5), es importante mencionar que el limitado empleo de este npo de
indicador verbal pudiera revelar el cuidado de los emisores por no obligarse a
la realización de la acaon enunciada.
Enseguida se muestra la frecuencia de uso encontrada de los vetbos
USO compromete el valor de verdad dt lo enunciado, los faemos-

CUYO

Orafica 0 Cxintrastaaon de verbos £acavos
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como se ve, fueron usados en tnavor cantidad por los emisores de los liscuisos
católicos (4/2). Fn este caso también la poca frecuencia de empl o de los
verbos que empeñan la veracid id de lo enunciado pudiese ser un dato
revelador con relación a los tipos verbales que se prefireron en el corpus.
Fn cuanto a los \crbos de opinion propuestos por Ducrot (1986) a los qae
define como aquellos que informan al desnnatano de las creenens de un
tercero {penmr, e\lar seguro, ignorar, sabir..) las tendencias indican que no fueron
frecuentes en el corpus estudiado, va que apenas se encontraron 22 casos en
todas las muestras
Después de revisar los daros que resultaron del análisis de las clases de
indicadores verbales en el corpus rtspccro al uso de los tiempos veibalts se
observa que las tendencias muestran dingirse im\ ontariamente al uso del
presente en lo» discursos carolicos ( quiza debido a la ubicación cron •'lógica de
la« situaciones socioculrurales a nivel teferencial encontradas en los te/tos) \ el
ntmpo prnénto unlizado para mostrar los antecedentes que so ortan la
argumentación.

En los discursos de los Testigos de Jeho\á las tendencias señalan el empleo
más frecuente de los tiempos verbales preténto, copretérito, pospreténro y
antepresente, tal vez porque en los amculos de esta agrupación encontramos
relatos, crónicas y paráfrasis de fragmentos bíblicos muy

frecuentemente.

Se puede concluir que, aunque se cuente con elementos teóncos que
orienten sobre la función de los marcadores verbales, es en el escenario de la
enunciación donde realmente cada elemento del discurso adquiere su verdadera
dimensión semántico pragmática
2X2.

El implícito

Ducrot (1986, págs. 18 \ ss) propone una hipótesis para explicar el
senndo real de una ocurrencia particular de un enunciado en la que habla de
una descnpción semantica consntuida por conocimiento lingüístico, leyes de
orden psicológico, lógico y sociológico, inventano de figuras de esnlo con
ciertas condiciones de aplicación e informaciones sobre los empleos del
lenguaje en esa comunidad. A este elemento le llama componente lingüístico, que
asignaría, a cada enunciado, y más allá de los diferentes contextos, cierta
significación determinada.

Este autor menciona la existencia de un segundo componente: el componente
retorico, cuya tarea sería prever, dada la significación que ha sido otorgada a cierto
enunciado v las circunstancias en que es pronunciado, la significación efectiva
de este enunciado en X situación.
Se ilustra lo antenor con el propio esquema de Ducrot (1986 pág. 18):
F i g u r a 3 fcj e s q u e m a c\e D u c r o t

X

i
sentido de A en el contexto X
Afirma Ducrot que de esta manera, la descnpción semántica se aproxima
más a los efectos de sentido comprobados de hecho.

Vñade que se puede

integrar, al componente lingüístico, un cierto número de reglas generales
suscepnbles de interfenr y combinar sus efectos con arreglo a rebelones
previsibles, de modo que las le\es del componente retónco quedan jusnficadas
independientemente de su descnpción semantica. Esto es, que el componente

retónco, añade al significado lingüístico matices que constituyen su sentido en
el contexto de enunciación. Por ejemplo en la muestra E se lee:
bajo la hipótesis de que la crisis económica que
sacudió a México a fines de 1994 podiia traducirse en
una 'invasión' masiva de indocumentados a Fi>tado<
umdos, los estratega* en materia de tnmigraaón de la
Casa blanca establecieron medidas de 'guerra' para
enfrentar a los eventuales invasores.
Aunque lingüísticamente "guerra" tiene un significado determinado y es
comprendido por el receptor, en este contexto, el componente retónco del que
habla Ducrot, colorea, manza esc significado sistcmico, para que se ennenda
como un procedimiento exagerado empleado contra los indocumentados v así
colabora en la creación de un sentido irónico.
Presupuesto y Sobreentendido
Ducrot propone distinguir dos npos particulares de efectos de sentido, de
los cuales uno se ubicaría en el nivel del componente lingüístico y el otro en el
nivel del componente retónco: ellos son el presupuesto \ el sobreentendido.
Se sigue al autor cuando afirma que el fenómeno de la presuposición se
presenta como una evidencia, como un marco incuesnonablc donde la
conversación necesariamente debe inscnbirse, como un elemento del universo
del discurso.

Por ejemplo, en el marenal discursivo que se revisa, el

presupuesto consiste en que los temas abordados son del dominio publico
(evangehzacion, inmigración, discnminación, unión familiar...) v que sólo son
necesanas algunas precisiones del emisor para puntualizar el enfoque específico

desde el cual se abordara. También se presupone que el/los receptor(es)
conocen el contenido de la Biblia, pues frecuentemente los autores están
haciendo referencia a los temas que ésta aborda: por ejemplo, en la muestra
C, su título es Dejad que se acerquen a mi... forma del "discurso referido" en la
cual subv acen dos npos de presupuestos:
a) que el lector conoce este fragmento bíblico y lo vincula con su ongen y con
la anécdota a que se refiere ( el que orienta al receptor a concluir que no se
debe prohibir a los niños estar cerca de Dios porque nenen el pnviiegio de
la inocencia y...etc. .
b) que el receptor hará la transferencia de la situación bíblica a la situación real
con la que el autor del discurso la relaciona.
Estos funcionamientos propios del implícito sirven al autor, en este caso,
como un mecanismo de persuasión en el que el alocutano hará un
desplazamiento

de senndo por ídenndad de siniación

(Guiraud,1982),

analogando la siruación bíblica, creada como presupuesto, al contexto real que
es abordado enel discurso utanto como anécdota.
El autor presenta

la presuposición (Ducrot, 1986, pág. 22) como si

fuera común a los dos participantes del diálogo comunicauvo, la constituye el
objeto de una complicidad. La presenta como si perteneciera al "nosotros". De
este modo, lo presupuesto resiste a la permutación (del enunciado que lo
connene) en negación o interrogación, como se ilustra enseguida: si del análisis
textual se obnene la macroestrucmra semánnea (Van Dijk, 1983) de B (Jóvenes

que sirven a Dios) se obtendría " Los jóvenes pertenecientes a los Testigos de
Jehová, ai igual que se ordena en la Biblia, sirven a Dios evangelizando",
macroestructura que contiene los presupuestos:
que hay jóvenes en la agrupación religiosa que se menciona
que esos jóvenes predican como lo señala el Evangelio
El mensaje global obtenido en esta macroestructura puede permutarse a
una construcción interrogativa o negativa
S

¿Los jóvenes pertenecientes a los Testigos de pehová, evangelizan tal como
lo señala la Biblia?

S

No evangelizan los jóvenes pertenecientes a los Testigos de Jehová tal
como lo indica la Biblia?
\1 respecto,

es posible

observar,

se

mantienen

los

presupuestos

mencionados, puesto que se sigue afirmando, en cualquiera de las formaciones
oracionales que hay una acnvidad realizada por los jóvenes en ambos casos.
El sobreentendido posee una relación sintáctica menos evidente por
oponerse a un sentido literal del que él mismo se excluye. Es lo que se deja
deducir al ovente a pamr de lo afirmado en el acto de comunicación que
constituye lo que es reivindicado por el "yo". El sobreentendido se deja a cargo
del "tu". Según Ducrot (pág. 23) se halla ausente del propio enunciado y no
surge más que cuando un oyente reflexiona posteriormente sobre él. En el caso
amba examinado, el sobreentendido sena:

"Ix>s jóvenes pertenecientes a los Testigos de Jehová predican tal como lo
señala la Biblia, los otros jóvenes, no". Por lo tanto, aquéllos están haciendo lo
correcto (no debe olvidarse aquí que tratándose de discurso religioso, se está
frecuentemente ante posiciones o juicios apológicos). Este sobreentendido se
refuerza con otros mecanismos presentes en el discurso B, tales como la
pregunta con que inicia ¿I ¿ extraña que jóvenes de cualidades obviamente

estimables

dediquen tiempo, sin esperar paga alguna, a visitarle para hablar con usted aceixa de Diost
de la que podría sobreentenderse:
^

que la conducta relatada es inusual entre los |óvenes,

S

que esa actitud no es remunerada, por lo tanto es generosa,

^

que es loable que hablen acerca de temas religiosos con los adultos.
("orno se observa, todo lo antenor ha sido omitido del discurso, y sin

embargo está previsto por el locutor que sea un remanente semánneo en la
mente del receptor.
Dice Ducrot que tanto lo presupuesto como lo afinnado, se presentan
como si hubiesen sido elegidos aJ mismo tiempo que el enunciado, v
comprometen después la responsabilidad de quien lo ha elegido aun cuando,
en el presupuesto, el locutor intente hacer comparar esta responsabilidad al
oyente, disfrazando lo que éste dice bajo la apariencia de una creencia común
. l o cual se puede ejemplificar en este fragmento de la muestra A:
hn el ( OMIA 5 se constato que en los últimos años
la iglesia lait noameri ana ha (ido ereal na y produetna en la
eiangeb^anón dentro de sus propias fronteras geográficas

El presupuesto sena; "Hubo un congreso donde se analizó qué papel
desempeñó la iglesia latmoamencana"
Y lo afirmado: "Se comprobó que la iglesia ha sido creanva y productiva
en el área geográfica que le corresponde".
Pero la forma en que es construido el enunciado hace parecer como si lo
afirmado ("...la iglesia ha sido creativa y productiva..") formara parte de lo
presupuesto, a lo cual colabora la frase " se comprobó" (es decir, se venficó
algo que ya era). De este modo, aparece como si perteneciera a la base común
de los participantes del proceso de comunicación, lo que le otorga,
aparentemente, un valor de veracidad incuestionable. Ese efecto precisamente
es el que desea el emisor causar en su receptor.
Los presupuestos corresponderían entonces, al componente lingüístico
(que trata del enunciado mismo, sin atender a sus condiciones de ocurren a a),
mientras lo sobreentendido estaría previsto por un componente retórico que
tiene en cuenta las circunstancias de la enunciación.
Es decir que el presupuesto se encontraría refendo al enunciado v ligado
a fenómenos sintácticos más generales; es, por tanto, un producto del
componente lingüístico. En

cambio el sobreentendido, resultado de una

reflexión del destinatario sobre las circunstancias de la enunciación del
mensaje, debe ser recogido en la descripción lingüística al cabo de un proceso
muv diferente, que según Ducrot nene en cuenta el sentido del enunciado, \ a
la vez, sus condiciones de ocurrencia. Para interpretar lo sobreentendido.

afirma Ducrot, se consigue cuando el receptor aplica leyes lógicas y
psicológicas generales a lo que lee /escucha.
El presupuesto, es un hecho de lengua, mientras que el sobreentendido
es un hecho de habla, afirma Ducrot, lo cual hace posible la función polémica
del lenguaje, una vez que el enunciado

es gestado en el marco de la

enunciación. 1.a función polémica confronta a los individuos a que:
el enunciado es elegido y empleado en una situación específica; y
el contenido de ese enunciado se

que

halla distnbuido en elementos

semánneos afirmados, cuya responsabilidad asume el locutor, y elementos
semánticos presupuestos de cuva responsabilidad hace compartir al ovente.
\nte esta evidencia, Ducrot (1986) afirma que, la lengua, independientemente
de los empleos de que puede ser objeto, se presenta fundamentalmente como
el lugar del debate y la confrontación de las sub|envidades.
Al aplicar estos planteamientos de Ducrot a los discursos examinados
en esta tesis, se observa que, tanto el escritor, como el lector de los artículos,
companen

presupuestos

(el conocimiento

mutuo de

la simación

de

discriminación que se vivió en Afinca en el discurso ¡Africa...fin del apartheid! la
cnsis que se vive en las familias a causa de la desintegración en ¡Familias: únanse
antes de que sea tarde!, etc.), contenidos afirmados (lo que se declara en los
discursos) y sobreentendidos ( lo que los receptores/lectores reflexionan
después de conocer los discursos) gracias a que son copartícipes del mismo

aero de enunciación. Con base en tales funcionamientos de lo implícito en el
discurso, se generan acotudcs de respuesta (previstas o no por los emisores).
Ducrot advierte ademas que un mismo enunciado puede admitir un
gran número de lecturas diferentes, cada una de las cuales es una imagen
posible de la enunciación: según una de ellas, el locutor, al hablar o escabir, se
presenta al destinatano como si le estuviera dando una orden, (como en
Familias: Unanse antes de que sea demasiado tarde ) según otra, como si le H ingiera un
ruego, {Dejad que se acerquen a mi...) etc.
Rsta polisemia se debe a vanos factores, en pnmer lugar al hecho de que
el valor referenciaJ del enunciado v las informaciones que transmite dependen
del entorno en el que se emplea, y éste a su vez permite dar un referente a las
expresiones deícticas5.
De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, el papel del componente
retonco consiste en buscar en la situación los elementos susccpables de llenar
las casillas vacías inscnras en la significación de la frase, y en hacerlo según las
instrucciones que sean legibles en esa significación, lín términos matemáticos,
dice Ducrot: la significación es, en este caso, una funaon; la situación del
discurso es su argumento; y la interprétation rerónca consiste en calcular el
valor de la función cuando se aplica al argumento.

s

V a lo referente a este aspecto en 2.1.1. Rasgos indicíales.

El componente retónco constituye, él mismo (según Ducrot), una
función que roma como argumentos, a la vez, la situación del discurso y de la
significación. Concretamente, se lo divide en dos suhcomponentes:
El primero haría todo el trabajo de instanciación referencial y argumentativa v
produciría un pnmer esbozo del senndo, que sería el sentido literal y por el
otro, actuaría sobre las circunstancias de la enunciación, que de este modo
intervendrían por segunda vez en la interpretación.
Para ello, se tendrá que admitir un "sentido literal" que, sin dejar de
constituirse a parnr de la siniación \ por tanto, de ser propio del enunciado,
sería, por decirlo así, "exigido" en esa situación dada, por la significación de la
frase. Se formaría una primera capa de sentido, a la cual se sumarían después
diversos efectos de sentido, determinados por razones generales ( sociales,
físicas o psicológicas del locutor) que ya no tienen relación directa con los
caracteres específicos de la significación frásnea.
Este senndo literal es compromiso de quien habla v constituye una parte
de lo que se comunica.
AI respecto, en los discursos que forman el corpus de esta tesis, existe un
significado referencial, pero será necesano considerar, como parte del senndo
los otros matices semánticos que se agregan debido a la situación en que se
produce el hecho discursivo; por ejemplo, el artículo Emigrante <v un problema
mundial

tiene dentro del sistema un valor semánneo referencial, pero dada la

coyunnira histónca en que este discurso es emitido (persecución, repudio,

rechazo al inmigrante de cualquier clase), se reviste de sentidos añadidos al
literal, o senodo de base (Guiraud, 1982, pág.36 y ss.). Dichos sentidos pueden
estar previstos o no por el emisor.
A esto habrá que añadir, dice Ducrot, que la comunidad linguísuca en
cuyo interior se desenvuelve el proceso de comunicación, impone al acto de
enunciación ciertas normas6 que regulan el uso del habla y que el interpretante
cumple al llevar a cabo la comprensión del enunciado.
El autor de Decir j no decir asegura que, aún cuando un enunciado deja
entender que están satisfechas todas las condiciones que lo toman legínmo,
esto no significa que el locutor haya tenido la intención expresa de y tampoco
que él desee que su enunciado sea un determinado acto de lenguaje

una

afirmación, un ruego, etcétera.
En este lugar entra, díte el autor, el sobreentendido como un modo de
producción de senndo, como un modo de manifestación de los actos de
lenguaje, que permitiría la realización de cualquier acto de lenguaje en forma
de sobreentendido: la afirmación, la pención, la promesa, la orden, etc. El
sobreentendido colaboraría en la comprensión e interpretación posible de los
enunciados y sus senndos a pamr de las frases que ellos realizan, pero sin
limitarse a las marcas presentes en las frases.
Ducrot propone organizar la significación integrando desde el pnnapio
el enfoque pragmánco, orgamzándola como un conjunto de instrucciones aptas

6

Ver las máximas de Cirice en 2.2.3.

para determinar una vez conoada la situación del discurso el valor de la acción
al que la enunciación pretende, concibiendo a las frases como instrumentos
para la interacción de los locutores.
Este lingüista sugiere a la presuposición

como un

instrumento

pragmático, como un medio dado al locutor para obligar al desonatano a
continuar el diálogo en una cierta dirección más que en otra- Puede ser
sobreentendida. Es decir, puede ser orientada, manipulada, prevista.
Entonces, tanto la presuposición como el sobreentendido son estrategias
para la persuasión dentro del discurso.
Según Ducrot (1982, pág. 9 y ss.) al compararse la lengua con un código, es
decir un conjunto de señales perceptibles que permiten instruir a una persona
sobre ciertos hechos que no puede percibir directamente, por lo cual se infiere
que informar es el acto lingüístico fundamental, ya que

pedir, ordenar, es

informar a alguien de lo que se desea o se quiere, etc., entonces todos los
contenidos expresados a través de este código lingüístico —dice el autor se
expresan de manera explícita. En cambio, una información codificada es, para
quien sabe desairar el código, una información manifiesta, una información
que se da. En ella, dice Ducrot, existe la necesidad de expresar determinadas
cosas y a la ve7, de hacer como si no se hubieran dicho; decirlas pero de tal
manera que se pueda negar la responsabilidad de su enunciación y esto nos
lleva a lo implícito de la comunicación.

La necesidad del implícito, según Ducrot, se origina primero ante la
existencia en cualquier colectividad de tabúes lingüísticos, no sólo en el aspecto
lexicográfico, sino temático, protegidos por una especie de lev del silencio, que
existe, tanto para la colectividad, como para cada locutor en particular el hecho
de proferir diferentes tipos de informaciones o vocablos que en ese contexto
sociocultural se constituida en un acto reprensible, ya que para tal contexto y
para tal locutor, el decir determinada palabra o tratar tal asunto podría
ocasionar

actos de humillación, de provocación,

de agresión;

podría

considerarse como un autoelogio, etc. Por lo cual resulta necesario disponer
de determinados modos de expresión implícita, que permitan dar a entender
algo sin incurrir en la responsabilidad de haberlo dicho.
Ducrot propone un posible segundo ongen para el implícito: la
necesidad que existe

que para toda creencia esencial — sea ideología u opción

personal de encontrar, si se la manifiesta, un medio de expresión que no la fije
, que no haga de ella un objeto asignable, y por ende, discutible. No obstante,
indica el lingüista, la creencia necesita manifestarse, basando así toda su fuerza
\ evidencia en la constante reiteración. De ahí la existencia de maneras de
hablar implícitas, de una utilización del lenguaje que no puede ser considerada
como una codificación, es decir, como la manifestación de un pensamiento,
oculto en sí mismo por medio de símbolos que lo hacen accesible.
liste lingüista propone la existencia de procedimientos de implicación
que, frecuentemente se introducen desde fuera, por medios ajenos a la lengua y

que dependen en mavor o menor grado de la habilidad con que se utilicen. El
autor los divide en dos categorías: aquellos que se basan en el contenido del
enunciado v los que cuesnonan el hecho de la enunciación.
•

En el implícito del enunciado se encuentra un procedimiento común

para dar a entender los hechos que no se quieren manifestar de manera
explícita: presentar los hechos que pueden aparecer como la causa o
consecuencia necesaria de los pnmeros, como ocurre en Jóvenes que sirven a Dios,
donde lo implícito radica en la consecuencia de la predicación juvenil: el buen
camino, el futuro deseable, o en f*amihas:Unanse antes de que jea demasiado larde,
donde el implícito construido radica en la urgencia de la unión familiar como
prevención de desgracias.
Una vanante de este procedimiento es la de ofrecer un razonamiento
que comporta como premisa necesana, pero no formulada, la tesis objeto de la
afirmación implícita (este procedimiento es abundantemente empleado por la
publicidad). En el lenguaje lo encontramos con la forma del silogismo X p o r lo
tanto Y, cuva formulación permite dar a entender una tercera proposición Z
que debe ser verdad para que Y pueda deducirse de X por ejemplo en Dejad
que se acerquen a mi, la fórmula aplicada sería: si se provee a los niños de cultura
religiosa, se acercaran a Dios (X por lo tanto Y) entonces, su destino será
mejor Z), es decir que se formula la premisa menor v la conclusión de una
manera explícita, y se deja la conclusión a cargo del implícito.

Dice Ducrot que para comprender la significación implícita de la
fórmula hay que tener en cuenta la convención oratoria según la cual justificar
un consejo significa que la acción que se aconseja es la que conviene al
destinatario. Esta regla se deduce, según el autor, de la definición de consejo:
uno de sus rasgos distintivos, es que

pretende basarse en el ínteres del

destinatario. Pero el consejo posee toda la arbitranedad de una institución. Para
justificar el consejo ofrecido por A se debe hacer ver que al interlocutor ni) le
conviene preguntar, ya que de hacerlo admitiría una premisa del upo: Si tú me
preguntas,

te responderé y otra, no formulada:

\ii respuesta te disgustará,

que

precisamente, es la que contiene en el plano de lo implícito el contenido real de
la oración global, tal es el caso de las muestras aquí revisadas puesto que lo que
se propone en los discursos al lector es incuestionable, dada la jerarquía del
emisor quien

representa a la Institución

a la cual está

vinculado

(supuestamente) todo lector previsto.
Estos procedimientos se apoyan en la orgnización interna del enunciado,
equivaldrían, afirma Ducrot, a dejar inexpresada una afirmación a todas luces
necesaria para que el enunciado sea completo o coherente, afirmación cuya
misma ausencia le confiere una presencia particular. La afirmación está
indicada únicamente por una laguna, la cual debe ser llenada por el destinatario.
Según Ducrot. (1982-, págs.9-10) la lengua comporta, de
irreductible, toda una sede de relaciones

manera

interhumanas, una gran cantidad de

papeles que el locutor puede elegir para sí e imponer al destinatano. En esta

perspectiva, así como en la iniciada por Benveniste, es necesano admitir que las
relaaones intersubjetivas inherentes al habla no se limitan a la comunicación
considerada en sentido estncto, es decir, al intercambio de conocimientos, sino
que, por el contrario, incorporamos en ellas una gran vanedad de relaaones
ínterhumanas, a las cuales la lengua proporciona no sólo la circunstancia y el
medio, sino también el marco institucional, la regla.
La lengua ya no es únicamente una condición de la vida social, sino que
se transforma en un modo de vida social. Asi pues, ya no es posible definir la
más a la lengua según lo hacia Saussure, como un código, es decir, como un
instrumento de comunicación. Ducrot (1982, págs.9 10) la considera como un
juego, o mejor aún, como lo que establece las reglas del juego.
2.1.3. Subjetivemas Axiológicos

Kerbrat Orecchiom en Im enunciación de la subjetividad en el discurso (1980,
pags.92 a 99) hace una aportación mu\ interesante oportuna para aplicarse a
las muestras que fueron seleccionadas para este análisis. Dice la autora que
toda unidad léxica es, en cierto sentido, sub|eova, va que por su valor
substitutivo y organizador, generalizante, basado en ejes semanncos, programa
de manera obligatona los comportamientos percepnvos y descnpovos de la
comunidad lingüística.

Afirma que rodas las palabras funcionan como praxemas, o sea que
connotan las diferentes prácticas de la sociedad en que son empleadas v
conllevan juicios interpretamos (subjenvos

insertos en el inconsciente

lingüístico de la comunidad. Así, el sujeto enunciador, cuando debe verbalizar
acerca de un referente real o imagmano, dice esta lingüista, selecciona opciones
léxicas del repertono que el código le propone. Esta elección presenta dos
opciones:
Discurso objetivo: aquel que trata de borrar la existencia de un
enunciador individual
3> Discurso subjetivo: en el cual se confiesa o se reconoce el enunciador
como la fuente evaluativ a de la afirmación.
Esta fórmula está doblemente marcada:
a) por el uso dcícoco y
b)

por la utilización de valores afectivo-axiológicos, que enuncian un

juicio de valor y un compromiso emocional del hablante respecto del
objeto denotado.
En las muestras que se estudian en esta tesis, es posible distinguir
ambos tipos de discurso, pues los emisores tratan de que su locución sea
objetiva

en cuanto que va dingida hacia una comunidad. El mensaje es

transmiodo en una fuente de información masiva que tiene una imagen
social

v en la cual los emisores son la 'Voz autonzada" . \sí, en A, se

encuentra: Do» temas dominaron las disusiones

y reflexiones del Quinto Congreso

Latinoamericano...,

enunciado donde se advierte que quien escobe es un

relator autorizado dentro del contexto de esa situación ílocutona, y se
demuestra la presencia de las marcas a que la autora francesa se refiere.
También en el siguiente ejemplo tomado de Gl se lee;
Por fin. despues de mas de tres siglos, en Sudafnca
empieza a brillar la tu^ de la libertad. Por fin, despues
de mas de 542 años...
En este fragmento en el que se manifiesta la presencia del enunciador
con su juicio evaluativo acerca de lo enunciado.
Kerbrat-Orecchioni postula que para la localización de estas unidades, a
las que llama unidades subjetivas hav que fiarse de la propia intuición, la cual
es posible apovar en comprobaciones como la consideración de que, a
diferencia de los términos objetivos cuva clase denotativa tiene contomos
relanvamente estables, los términos subjetivos es un conjunto fluido como
la pertenencia del

enunciador a cierta "clase" determinada por su rol

laboral o social; por ejemplo en este enunciado de A:
... se impone también exigir a los gobiernos de la región
respuestas del porqué de su silencio ante los abusos j
malí ralos de que son objetos sus conciudadanos...
se aprecia el lugar social de "defensor de los inmigrantes" que asume el
emisor.
Con Kerbrat-Orecchioni se afirma (pág.94) que, cuando se predica sobre
objetos presentes en la situación de comunicación, las expresiones objetn as, a
diferencia de las subjetivas, no son nccesanamente obvias; están desprovistas

de todo valor informativo, excepto cuando están insertas en un contexto
argumentativo específico que suspende la aplicación de la 'lev de la
informanvidad". Además, el porcentaje de subjetividad vana de un enunciado
a otro en la medida en que las unidades pertinentes desde este punto de vista
pueden estar presentes en mayor número o con mayor densidadOtra aportación de Kerbrat Orecchioni (ibidem)e.s se refiere a que
pueden existir categorías de subjenvemas

según que presenten rasgos de tipo

afeenvo, axiológico y modalizador. El valor axiológico de un término, que se
atnbuye a uno de sus sememas, puede ser más. o menos estable o inestable.
Hav términos que están claramente marcados en el intenor del diasistema
integrador de todos los dialectos con una connotacion positiva o neganva;
pero, al lado de ellos, hay otros que solo reciben esa connotación en un
dialecto, sociolecto o idiolecto en particular. Así se puede observar cómo se
axiologiza un término generalmente neutro, o como una palabra cualquiera
insertada en un contexto apropiado, acompañada de determinados significantes
de entonación o gráficos específicos, puede resultar investida de una
connotacion valonzadora (o des\ alonzadora) inédita. En este senndo, resulta
que la clase total de los sustanavos viene a pertenecer a los axiologicos.
Por ejemplo, cuando en A se lee C¿térra contra indocumentados o en Gl:
S"udafnca.¡ Fin del aparthetd!, o en J: Famlias:

¡l 'nanse antes que fea tarde!, se

encuentra que, mediante la construcción lingüistica en el primer caso, y la

puntuación en los otros dos, se construve una connotación que axiologiza las
expresiones refendas.
Por tanto, la autora coincide con Benveniste en que en la enunciación el
individuo se adueña de la lengua para enunciarse a sí mismo, para relacionarse
con el mundo que le rodea y para hacer a otros que se enuncien.
Los subjetivemas axiológicos y su valor argumentativo.
Es importante abordar el papel que representan las unidades subjetivas
axnológicas en el discurso, según Kerbrat Orecchioru (1980, págs. 102

109).

Este papel se sitúa en la problemática del valor semánneo y la función
pragmánca de las unidades subjetivas. La frecuencia de

los marcadores

axiológicos vanará en sus dos categorías: positiva y negativa,

según la

perspectiva üocutona global del discurso:
•

En los enunciados cuya intención sea evaluativa, serán más numerosos los
marcadores axiológicos que en aquellos enunciados cuya pretensión sea
descnpnva.

•

En los discursos con función apologética (como el que aquí se analiza) se
explota masivamente la existencia, en la lengua, de términos cncomiasucos.
Esto es porque con el discurso religioso, como en el pubhcitano, se
pretende 'Vender" una postura, un modo de pensar y actuar. Este
fragmento de B lo ilustra:
hn b mayoría de las mas de 60,000
congregaciones de tos Testigos de }ebová por toda la
Tierra ha} muchos jóvenes*...) estos jóvenes se benefictan

de las reuniones de su congregación y hasta participan en
ellas. Los de unos cuantos años quilas den coméntanos
sencillos. Otros que se acercan a la adolescencia,
participan
en
la
b s cuela
del
Ministerio
7 eocrático.Muchos adolescentes aprovechan sus vacaciones
escolares para ayudar a sus véanos a aprender acerca de
Dios y de sus maravillosas promesas respecto al futuro.
En este caso se observa el elogio hacia los jóvenes pertenecientes al grupo
religioso.
•

Los discursos polémicos, puesto que se proponen descalificar un objetivo,
movilizan con esc propósito numerosos marcadores axiologicos negativos
apropiados o desacreditantes. Esto también ocurre en los discursos
examinados, pues los grupos religiosos tratan de descalificar las posturas
que consideran peligrosas para la suya. Como se observa en H :
\j)s traficantes de estlams
recibieron
bastante apoyo de dirigentes religiosos para defender sus
¡deas roas tas. Ya a mediado s del siglo X\' los edictos de
los papas catohcos romanos sancionaron la subyugación y
esclavitud de los 'paganos"y los "infieles", a fin de que
sus ''almas" pudieran ser salvadas para el '"Reino de
Dios". Como habían recibido la bendición de la Iglesia,
los antiguos trafuantes de esclavos y ¿os exploradores
europeos no sentían remordimiento alguno por el trato
brutal que daban a los nativos.
donde el uso de comillas, las consecuencia incluidas de forma explícita
tienen como finalidad que el lector participe en la reprobación de

la

actuación de los religiosos católicos en ese uempo.
EJ rasgo axiologico es una

propiedad

se marinea,

dice

Kerbrat

Orecchioni, de ciertas unidades lixicas que les permite, en ciertas
circunstancias, funcionar praginaacamenrc como injurias, siendo la marca

ilocutona el resultado complejo de un conjunto de hechos de carácter léxico
(que constituye el depósito virtual de términos), sintáctico (pues se emplea
en función vocativa) y de entonación.
Este aspecto se ejemplifica con un fragmento de E :
Pero si en este punto se plantean explicaciones, se
impone también exigir a ¡os gobiernos de la región
resupestas del por que de su silencio ante los abusos y
maltratos de que son objeto sus conciudadanos, que
intentan encontrar en Pistado r í 'nidos las oportunidades
que les mega su país.

Es conveniente agregar que no necesanamente se presentan estos tres rasgos
simultáneamente.
Los marcadores axiológicos elogiosos o mjunosos, tienen un papel de
detonadores ¡locutorios con efectos inmediatos y a veces violentos. Se
manejan, por ello, con infinitas precauciones. El lenguaje culto prefiere
atenuarlos con una litote o un eufemismo. 1.a muestra J permite ilustrar este
caso:
Las madres abandonan a sus hijos en los jardines
de infancia (en la actualidad todana mas pronto, debido
a la existencia de guarderías y cursos para preescolares) a
fin de atender sus carreras, sus amitiaones sociales, sus
placeres sexuales,sus aficiones literarias o artísticas, o
simplemente para jugar al bndge, ir al cine y perder el
tiempo en una atareada ociosidad

Estas invesnduras axiológicas parecen caracterísncas
del discurso

en una lengua natural.

del funcionamiento

La hipótesis

de Kerbrat Orecchioni es que su finalidad principal

consistiría en hacer admitir que el objeto del discurso x está "bien" o "mal"
(B/M) que se procede a ello aproximando x a

otro objeto y, que se

considera axiológicamente marcado y cuya marca se traslada indirectamente
de y a x . Tal tipo de marcadores es posible observarlo en E:
Bajo la hipótesis de que la cnsis economica que
sacudió a México a fines de 1994 podría traducirse en
una "invasión" masiva de indocumentados a Estados
l'nidos, los estrategas en materia de inmigración de la
Casa Blanca establecieron medidas de "guerra" para
enfrentar a los eventuales invasores.

Se observa que el emisor incluye aseveraciones de su propuesta enuncianva
junto con términos pertenecientes a la esfera semánnca (Berruto, 1989) del
ambiente bélico: invasión masiva, estrategas, medidas de guerra, invasores, lo
cual hace que el lector peraba el efecto fuertemente ofensivo de las acaones
de que trata el discurso.
Pin resumen, las aportaciones de Kerbrat Orecchioru consisten en que hay
marcadores, en la realización natural del discurso, que funcionan como
re a írs os argumentativos que, empleados por el emisor, revisten a los términos
de aerto valor posinvo o negativo v que éste valor es variable, pues depende de
la intención üocutona de los participantes en el evento de la comunicación.

2.1.4. Los Actos de habla

La teoría del lenguaje es pane de una teoría de la acción, simplemente
porque hablar es una forma de comportamiento regida por reglas.
La aportación de Austin (1962) acerca de la función instrumental de la
lengua consiste en haber definido la interacción social que se produce a través
del lenguaje. Ofreció un reconocimiento explícito a la función social o
interpersonal del comportamiento lingüístico, al proponer una teoría acerca de
los actos de habla, entendidos como

hechos de habla dependientes de

enunciados linguísncos.
Austin ha elaborado un concepto mucho más amplio, el de acto ilocutono.
Para él, todas las emisiones verbales logradas, ademas de su significación literal,
poseen una fuerza ílocutona que determina cómo debe ser recibido el
enunciado por el receptor (aseveración, promesa, orden, etc.).

La mayoría de

las veces esta fuerza queda implícita, siendo suficiente el contexto para
determinarla.

Los verbos performamos sirven simplemente para manifestar

de manera explícita esta potencialidad.

Así, puede generalizarse diaendo que

los enunciados implican un verbo performativo previamente determinado.
Dice el autor que los performaovos no existen sino en función de
existencia de convenciones sociales que determinan el valor de ciertos actos de
enunciación;

asi, el dear prometo compromete al hablante, \ si este

enunciado no lo compromenera, dejaría de tener valor.

El filósofo inglés J.L. Ausan denomina enunciado performatifo

a aquel que la

ejecución de la frase es la ejecución de una acaón. El enunciado constatwo, en
cambio, descube un proceso, pero sin que su enunciación cumpla el
acontecimiento que desenbe.
I-a distinción entre enunciados constanvos, que sólo son aseveraciones,
descnpciones de eventos v los enunciados ejecutivos, que se emplean para
hacer algo y no sólo para decir algo, centró la atención en el aspecto de que a
través de la lengua no sólo desenbe, no solo se representa, sino también se
actúa.
Así cuando en Gí se lee que:
Nelson Mándela (...) el 18 de mayo dio las gracias
publicamente
al Congreso heumémeo
de Iglesias
Sudafricanas...
Se está ante un enunciado constativo que describe el acto llevado a cabo por el
mandatano africano, pero si se lee en I :
Cuando una de esas personas pregunta a una autoridad
pública

' sted sabe ion quien esta hablando?.

Se advierte que la pregunta no es únicamente un cuestión amiento, se refiere a
un supuesto valor implícito en el sujeto que la efectúa, por lo tanto es un
enunciado ejecutivo, porque por medio de él se lleva a cabo una acaón, tal
ocurre con los discursos revisados, por medio de ellos se conmina:ba/mlias:
i 'nanse antes de que sea demasiado tarde, se desenbe: luí familia en A menea Latina, se
expbca: ¿Que es en realidad el l-.rangeko?, se hace apología de un suceso- ]oitne¿ que

sirven a Dios, se reflexiona:^Por qué el tema racial es tan candentese

ironía:Cierra

contra indocumentados, se interpola: Dejad que se acerquen a mi...en fin, se llevan a
cabo diversos actos ílocutonos que tienen como finalidad la persuasión del
receptor para que comparta un determinado esquema de pensamiento
\usnn plantea la necesidad de una institución que fije una com enaon que
asigne

determinado

valor

a determinadas

palabras

en

determinadas

circunstancias; es preciso, ademas, que el enunciado performanvo sea ejecutado
por aquel a quien le corresponda y en las circunstancias apropiadas, y que sea
producido correctamente, integralmente, etcétera
Compárese estos ejemplos tomados de D .
.Al anunctat su nacimiento un ángel dijo: ¡Miren! Les
¿¿^¿arc?(performanvo) buenas nueias...' y enseñando
en sus sinagogas y predicando
buenas
nuetas...
(constanvo).

Fu el pnmer enunciado del ejemplo, el sujeto de la enunciación realiza el
aero de "declarar" al mismo tiempo que lo enuncia el verbo de primera persona
del presente de indicativo, mientras que el segundo ejemplo no hace más que
descnbir el acto que otro ha realizado enseñar, predicar), desenpaón que
admite la oposición verdadero/falso.
Sin embargo, el hecho de que sea un ángel el su|eto enunciador, determina
el valor de lo que enuncia, puesto que el ángel representa un mensajero de la
divinidad, por lo tanto, una voz con la autondad necesana para que
comunidad lectora de validez a lo que enuncia.

la

Existe, según A usan una pamculandad

esencial del per forma m o : el único

tiempo posible es el presente del indicativo, por ser el perfoimativo un acto de
discurso puntual, refendo al presente de enunciación.

Ademas, sólo "\o"

puede ser el sujeto de un enunciado performativo, y sólo en la existencia
efectiva de un desnnatano puede basarse ese enunciado. En este sentido, no
hay realmente verbos petformaltvos sino un uso performativo de ciertos verbos.
Los performanvos son, pues, señales que permiten establecer el marco
discursivo de determinada enunciación.
aconsejar, advertir, admitir, etc.,

Para Austin: predecir, afirmar,

no revelan indirectamente la actitud del

hablante sino que son revelaciones en sí mismos.
Este autor aborda las fases del momento üocutivo. Dice que existen tres
etapas: Acto locutono, Ilocutotio y Perlocutono En el acto locutono hay tres
tiempos:
S

Producción de sonidos (acto fonético ,

S

Construcción de frases a partir de una sintaxis y un vocabulano (acto
fánco),
Expresión de una significación con avuda del enunciado, de lo que resulta
una frase abstracta (acto rénco).
El acto locutono como ral es independiente de la situación de discurso, es

sólo un objeto abstracto al que es necesano articular con una enunciación.

=> 1.a primera fase

en la que es formada una frase con una estructura

fonológica, semántica y sintáctica según la gramática de una lengua dada,
esto es el acto locutivo.
=> El acto ilocuovo consiste según Austin, en la intención con la que el
hablante produce la frase, lo que pretende conseguir con su producción
lingüistica, la fuerza ílocutona.
=> El acto perlocumo corresponde a los efectos producidos por el discurso en
el receptor.
De esta manera, cada enunciado es un constructo compuesto por estos tres
aspectos: uno que podna catalogarse como interno (el acto locutivo), uno
extemo (el acto ilocuavo) y uno extra lingüístico (el acto perlocunvo).
La propuesta

de Ausnn puede ejemplificarse con las muestras

seleccionadas para esta tesis, va que los emisores construyen sus discursos
de acuerdo a una lengua preestablecida (en la contraportada de la
publicación de los Testigos de Jehová se lee Publicada ahora en 111 idiomas).
Interviene entonces el acto íJocutono como

acto de enunciación que

toma en consideración las relaciones entre el hablante v /o los oyentes :
determinada frase puede consntuir un a promesa, una amenaza, un consejo,
etc.
Por e|emplo el título de J: familias: í 'nanse antes de que sea demasiado tarde
constituye un consejo dado por la \o<> autonzada de la agrupación según las
relaciones entre la msntuaon y sus adeptos.

Alistan, habla como hemos visto, de 'fuerzas ílocutonas"; estas fuerzas
sólo tienen

valor en el marco de convenciones definidas.

Pero eso no es todo; el acto perlocutono remite al efecto producido por la
üocución;

así, determinada pregunta del hablante puede servir para

confundir a un adversano, o para permitirle integrarse a una discusión, este
caso puede ilustrarse con un fragmento de J

en el que gracias a una

pregunta retónca, el lector es introducido a la parre argumentan va del
discurso:¿£?w legado eslá dejando ahora la sociedad a sus hijos?
Luego se ofrecerán al receptor los hechos que soponan la propuesta
discursiva.
A través de la oposición perlocutono- üocutono, Austin busca integrar
a la lengua un conjunto de reglas de empleo del discurso sin verse
obligado a tomar en cuenta la sociología de los hablantes, de los oyentes,
etc.
En la semantica y pragmática que propone Ducrot, se aplican algunas
consideraciones sobre los actos de habla y sus marcadores lingüísticos.
Así, se identifican verbos

facovos

y

ejecumos, en los cuales se

compromete el valor de verdad de la proposición y/o se ejecuta lo que se
enuncia. En los resultados obtenidos del conreo del universo del corpus, se
encontró que los verbos factivos presentan el 0.4° o \ los ejecunvos el 0.9° o
del total (Vergrafica numero 1 Clases de verbos en Rasgos Indicíales 21.1. .
Volviendo a Ducrot. afirma que la atnbucion de un valor semántico a las

palabras, a la frase o al enunciado es competencia de una postura explicativa,
pues la interpretación dada tiene que servir para comprender e! efecto global
de lo ya enunciado; en particular tendrá que dar cuenta del acto cumplido
gracias a é l
Por otra pane, la propuesta de Gnce respecto a las implicaciones
conversacionales pertenece a los actos ílocucionales, ya que

estas

implicaciones van dingidas a especificar las estrategias que emplea el emisor
para compartir su mensaje con el receptor. Gnce

1975, págs. 41 58) ha

hecho una aportación que resuelve el problema de inventanar los actos
ilocucionales posibles, ya que según él, todo acto de habla supone que el
emisor observa ciertos principios básicos al comunicarse:
>jb L a m á x i m a de cantidad (M,): no bnndar más

que la información

necesana. Por ejemplo, cuando en H el redactor escnbe:

La rayón principal es que entonces v había alcanzado
el cénit de la lucrativa traía de esclavos, y a
centenares de miles de africano': se let estaba llevando
por la fuerza a huropay a A merica para trabajar
como esclavos
Rn este fragmento, se esta bnndando al interlocutor un apunte esencial
para que este enterado del tema del que se tratará el discurso, v no se añade
información colateral inoportuna en esre momento de la ilocución.

& L a m á x i m a de la cualidad ( M 2 )renunaar sólo lo que creemos que es
verdadero, de lo cual tenemos evidencia . Para ejemplificar esto incluimos
lo que el emisor de F enuncia:
En un solo sector de la frontera entre México y
Estados i1rudos, 800 agentes de la patrulla de
fronteras o Border Patrol, detienen a un promedio de
1500 inmigrantes ilegales cada noche.
como se observa, el emisor demuestra tener fuentes confiables para
hablar de canndades exactas y ofrece a su lector datos vendicos y
venficables.

L a m á x i m a de la relación: decir sólo lo que sea pertinente para el
emisor y receptor. Aquí se emplea un fragmento de G:
Por fin, después de más de tres uglos, en S udáfnca
empieza a brillar la lu%_ de la libertad. Por fin. despues
de 342 anos, el país del extremo sur del continente
africano nos deja i>er w rostro auténtico: multirracial,
plunetnico, pero abrumadoramente negro
en el que se observa que el escntor no aborda temas causales de la
opresión sudafricana, aunque las reiteraciones

) alusiones temporales

dejan entender más de lo que escnbe, solo enuncia lo que a un lector
neutral le interesaría conocer, pues se dinge a un lector estándar al cual no
conoce en su circunstancia particular, así, solo escnbe lo que cree que es
conveniente para ambos.
3) L a m á x i m a de la manera: buscar la clandad en la enunciación. Esto
se puede ilustrar con un texto que aparece en G l :

En la Sudafnca que ha surgido de las cenizas del
apartheid, la dimensión religiosa tiene una importancia
que, aunque perdida en las turbulencias políticas de bs
meses anteriores a las elecciones, no puede dejarse a un
lado. El papel desarrollado por las iglesias en la lucha
contra el
apartheid Jue reconocido por Nelson
Alandela, cundo el 18 de mayo dio las gracias
públicamente al Congreso Ecuménico de las Iglesias
Sudafricanas (SA CC) en una gran concentración
popular en el estadio de Soavto.
Aquí se observa que e! emisor enuncia una idea y en el siguiente parrafo la
explica y aclara para los lectores, cumpliendo

asi con

la

máxima

conversacional de la clandad.
&> La m á x i m a de la intercomunicabilidad: el emisor y el receptor son
capaces de entenderse a tra\ es del uso la lengua. Por ejemplo, cuando
el redactor escobe en J:

<¡j2ue legado está dejando ahora la sociedad a sus

hijos?
Supone que el lector a quien se dinge es capa/ de reflexionar y ofrecer
una respuesta a este cuesnonamiento aun cuando sea una pregunta
retónca, y esto consntuye

otro punto de parada para enlazar nuevos

dicursos/actos de habla entre los locutores. Kl hecho de que el
interlocutor sea capaz de comprender y bnndar una respuesta,

también

es considerado por Searle como requisito para que se produzca un acto
de habla Searle, 1980 .
La teoría de Goce respecto a las implicaciones conversacionales, es
acorde a la Retónca de Anstóteles en cuanto a la necesidad de verosimilitud,

pues en ella se afirma que es evidente que las premisas de que se forman b s
ennmemas serán de lo que acostumbra suceder de ordinano, pues ellos, los
entimemas, se fundan sobre verosimilitudes e indicios. I -o verosímil por tanto,
es lo que sucede de ordinario
Respecto al referente dentro del proceso de comunicación: en este
trabajo se observó, que

significa (en el analisis de textos discursivos de

proselitismo religioso) para quien produce el discurso, mayor facilidad para
llevar a cabo la transmisión de ideas. Puesto que entre los ejecutores del
proceso alocutivo, habra un referente común, un sustrato semántico que
ambos conocen (los pnncipios religiosos de cada conglomerado \ con base
en ello puede construirse la comunicación
En resumen, el análisis de los actos de habla en los discursos de proselinsmo
religioso aquí estudiado, nos ha permindo considerar que las fases del acto
ílocucionano de la comunicación, asi como los actos realizados a través del
discurso, permiten a los difusores de las instituciones cuyos discursos se
examinaron, estructurarlos previendo las posibles reacciones del receptor, por lo
cual ebgen la disposición de las ideas y del léxico que les auguren éxito.

2.2. Dimensión retórico- persuasiva

La

Retórica

nacida

en

Siracusa

alrededor

del

año

466

(Anstóteles, 1967,págs. 109 - 118) fue ensenada por Corax y Tisias ) luego
ennqueada con las aportaciones de Georgias, Trasimaco, Teodoro de
Bizancio.l sócrates...Platon v Anstóteles. hn palabras de éste ultimo, la retónca
no es un género de finido, ni su fin es persuadir, sino considerar los medios
persuasivos para cada caso, como en todas las demás artes. I a que se considera
provechosa para este análisis discursivo, es esa tejne que, según IxSpez García,
(1989) durante mucho oempo ha estado confinada al simple

ornatus

de la

elocutio , y que actualmente Gende a volver al cauce al que estaba destinada: la
consideración de su utilización pragmanco persuasiva, su uso literano y su
apanción constante en el lenguaje normal.
Se evidencia la utilización pragmanco persuasiva de la retoaca, en la
elaboración de los artículos/discursos revisados, los cuales fueron redactados
con un registro linguistico semejante al del dialogo coloquial, para asegurar la
recepción más fiel del mensaje.
Fxi la concepción propuesta por \n sto re les se atendía al que perora,
aquello sobre lo que habla, y aquel a quien habla, esto es que se tomaba en
cuenta al emisor, al mensaje y al receptor. Con base en esta concepción amplia
se estrQcmjaban los géneros de los discursos retoncos: deliberativo, forense \
demostranvo (Ansroteles, 1967, pag.122), según su función, es dear, según se

exhortara o disuadiera, se acusara o defendiera o se elogiara o censurara,
respectivamente. I/Os generos discursivos considerados en esta concepción
retorica se ven representados en los discursos que se analizan: la exhortación
en Familias: ¡Únanse antes de que sea tarde, (género deliberativo), la acusación en
Cuerva contra los indocumentados,

el encomio en Jóvenes que sirven a Dios.. entre

otras manifestaciones.
El macedonio aconsejaba sobre topicos, estrategias \ elementos que se
debían considerar en la estructuración de discursos de cada genero para poder
persuadir al ovente y al jurado. Señalaba también el aspecto de la autondad del
orador \ de como es necesario que los oradores fueran dignos de crédito. Se
considera que este aspecto sigue vigente en importancia ya que, en este caso,
las publicaciones que editan los discursos que se analizan, representan la voz
de autondad de la congregación religiosa > por este solo hecho, son dignas de
cierta actitud deferente de parte del receptor
Será también necesano acudir a la concepción retorica

de

Quinnliano atada por Ix>pez García, (1989) como el ars bene dicendi, opuesta a
la gramática rede loquendi saentia, para considerar

un enfoque de la retónca

refendo a la aceptabilidad del discurso, opuesto a su vez a la correcaon
gramaacal {recle loquentia).

Entonces no será la censura del "bien decir" lo que

se considerará como objeto de la retónca sino los efectos persuasivos que el
discurso tenga, según esté bien estructurado o no.

En este orden de ideas, se

consideraran las estrategias retoricas que conduzcan

aJ fin perseguido

adyacente al de la acción de comunicar el de persuadir.
1.a articulación de Quintiliano en tres generös: la imtnUo, ¡a dispositio y la
elocutio se ven ahora necesariamente encaminadas a fines pragmáticos y no
exclusivamente literanos.
En los siguientes incisos se profundiza en los recursos retóncos desde
disnntas perspecnvas.
2.2.1.

Disposición del discurso y otros recursos retóricos
De acuerdo con Lausberg

1983), uno de los elementos que es

imprescindible considerar para la elaboración discursiva, es la dispositto, que
consiste en la elección \ ordenación favorables en el discurso concreto de los
pensamientos (re()

de que dispone el emisor en la copia rerum

de las

formulaciones lingüísticas (verba) de que dispone en la copia verborum

y de las

armas artísticas (figurae) de que dispone en la copia figuraran.
1 Husberg apunta que existen dos npos de dtsposttio: la interna \ la extema.
La dtsposttio interna se refiere al ¡udtcium del orador y a la elección v ordenación
de las partes del discurso. Esta disposüto penetra en la esfera interna del discurso
\ en cada una de sus partes. No obstante el emisor no nene una libertad plena
al organizar las partes de su discurso pues, según este autor, ha\ leves fijas de
dtsposttio en el lenguaje con respecto a la sucesión de sonidos, v a la sintaxis.
Además existen otras le\es en cuanto a la ilaaon de las ideas, refendas a
la costumbre o condicionadas por el ambiente

nosotros le llamaríamos

contexto-. El autor (pags. 40 42 apunta que el discurso está habitualmente
dividido en tres partes principales: pnncipio, medio y fin. FJ pnncipio v el
fin acnen como función pnncipal establecer contacto con el público, ya que
la primera parte tiene como objetivo relacionarse con el destinatario, por
ejemplo en la muestra G Sudafnca: ¡Fitt del apartheid!

Esta función reace en el

empleo de tipografía (Greunas, 1983) muy diferente a la del resto del texto,
la elipsis resuelta por los signos de puntuación, el tono apologético
empleado y la parte final, la cual asegura el efecto que el discurso tenga en el
receptor. En ese mismo discurso:
...¡Para ejemplo de tantos países donde la discriminación
por el color, la raya y la cultura figue siendo un pecado
indestructible!
I ja parte media se dedica a la matena propia del discurso \ se encuentra
dividida en una parte docente (propositio) y una demostrama (argumentatio), se
emplea de nuevo el discurso G
...Artífices del milagro fueron doc el ahora expre (¡dente
hredenk De Klerk y el líder del Congreso \acionai
Africano, \elson Mandela (...) si De Klerk no hubiese
tenido la osadía de...
1 a argumentatio se subdivide a su ve/ en pro batió que demuestra posidvamente
el punto de vista propio de quien es el locutor por ejemplo:
Justo es, pue<, congratularse con quienes saborean ya las
mieles de la libertad: tos xhosa, yulu, suayi, ndebele,
renda y sonda... (G
v la refutatio que rechaza el punto de vista contrano'

... pero tamblen (congratúlame) on quienes, de de ti otro
extremo han cedido sus privilegios fincados en la injusticia
y la oprerton, en aras de la justtaa y la fraternidad
humana.
La dispontio externa de la obra, dice Lausberg (págs. 38, 47 59) esta
orientada a la utilidad de la parte (utiktas causae) y dingida hacia fuera:
consiste en el planteamiento fcomihum) del orador orientado hacia el logro
del objetivo del discurso: la persuasión; planteamiento que se idennfica con
su voluntad semántica (voluntas).
El planteamiento dingido hacia hiera repercute dentro del discurso como
pnncipio ordenador, el cual garannza que la totalidad del discurso sea capaz
de funcionar hada fuera.
De esta manera, la disposiíto interna de la obra, en cuanto acnvidad
ordenadora, es un medio de la dispositto
(electio) y ordenauon (ordo) de las

extema, consiste en la elección

partes capaces de función ) formas

amsncas (figurae de la totalidad del disc. urso.
La elección es una decisión sobre el empleo concreto (usas) de las panes
y formas arnsncas disponibles en la memona del emisor. Elección \
ordenación son dingidas por la capacidad ennea del locutor (judictum)
onentada a la totalidad del discurso.
lausberg apunta que las panes ) formas artísneas son portadoras de
función, disponibles, a las que se da una función especifica en el texto
concreto, por

medio de la elección v ordenación. Esto significa que la

disposición y el uso de elementos discursivos están relacionados con los
resultados que de la composiaon discursiva se obtengan, puesto que este
ordenamiento y empleo habrán desempeñado un papel importante en el
logro de la persuasión al receptor.
Por otra parte, dice Lausberg(1983, págs.48 a 75), ocurre que el emisor
puede pensar en disimular las formas retóricas para asegurar su efecto en el
oyente y algunos de los recursos a los que puede acudir para este fin están:
53 el planteamiento (voluntas) que, constituido en voluntad semántica
extema efectiva, no tiene que coincidir inmediatamente con el tema, que
es interno a la obra.
Como sucede en B; Jóvenes que sirven a Dios, donde el tema es el encomio a lá
labor de los jóvenes predicadores, pero la voluntad semantícá que nge es la
invitación para seguir el ejemplo de esos jóvenes, el tipo tenor) elegido en orden
a la relación consihum-tema para realizar el discurso, se llama ductus. Existen vanos
tipos de ductus-.
Ductus

simple: Venta consthum el orador opina lo que dice, persptadtas,

que

consiste en la comprensibilidad intelectual del discurso, dicha comprensibilidad
es un presupuesto de la verosimilitud, y ésta conduce al éxito del discurso. Para
la realización de

perspiaaias

se tienen que considerar dos esferas:

•/ Clan dad de los pensamientos: diferenciación y concatenación suficiente
de los pensamientos que

como res) deben de^)legar la materia y

producir el éxito del discurso. Pertenece a la esfera de la mventjo v la
dispositio.
S

Clandad en la formulación lingüistica: prosecusión de la H^nHaH
conceptual en la esfera de la tlocutio
Se logra cuando lo que el orador quiere decir —tanto en la esfera del éxito

del discurso como en las de las res desarrolladas

en la matena

es

comprendido por el oyente plenamente, en cada frase aislada y en su
estructura,
El otro caso de

ductus

simple es el Non verum consihutrr.

Falta la

concordancia entre el consiltum, que es la voluntad efectiva, sena y semántica, y
el contenido semántico manifestado al tratar el tema. Se trata de una semannea
de dos capas que lleva consigo el peligro — o la intención, se diría en este
estudio de un malentendido, o una interpretación bivalente o ambigua.
Es posible distinguir tres vanantes en la situación de doble estrato del
discurso:
Ductus subtiks, en el que el emisor acude a la simulatio entendida como una
defensa positiva, afectivamente provocadora, a veces se presenta también de
modo enfáticamente inofensivo, disimulando la intención efectiva. Por ejemplo
cuando en D el redactor escribe:
La mejora de las condiciones de vida o el cambio de los
sistemas políticos pudieran pare er buenas nuevas. Pero
estas no son las buenas nuevas, el Evangelio.
Pareciera que sólo esta aclarando cierto punto de vista, pero, en reahdad, este

enunciado constituye un ataque a la posición que lineas arriba ha atribuido a la
iglesia católica:
La Iglesia Católica pasó a optar por el reino social,
desatendiendo las necesidades espirituales de sus fieles.
Quien buscaba en un sermón la palabra Dios solo
encontraba muchas veces argumentos retoncos contra
injusticias sociales
Este recurso se presenta también como una afirmación, por ejemplo en
E se lee:
Cuando los conflictos o situaciones de
los conservadores reaccionan achacando
externos. Esta constatación fonológica
mas, en los Estados Unidos bajo
inmigrantes.

crisis se agudizan,
la culpa a factores
se venftea, utia vey
la figura de los

Puede, asimismo presentarse como una exclamación
¡Que, después de tanta sangre derramada y el sacrificio de
tantos beroes añoramos ' nunca, nunca, numa, en esta
tterra un hombre negro o blanco vuelva a oprimir a otro
bombrel G),
como enfática inocencia se encuentra en
...Joitph de Cobineau... en su libro dividió a la especie
humana en tres rayas distintas en orden decreciente según
su excelencia: blanca, amarilla j negra. Afirmó que las
cualidades singulares de cada raya se ¡levaban en la
sangre, por b que cualquier meycla de rayas mediante
matrimonios mixtos resultaría en el envilecimiento y ¡a
pérdida de cualidades superiores^H)
donde el escritor ofrece 'ingenuamente' la información sobre las ideas que se
Sustentaban acerca de las razas. Como exhortadon en

¡Cristo no tiene bogar* (..) ¿No queremos dárselo
nosotros, hs que tenemo la duba de tener uno
onjortable, comida abundante, medios para educar, y
asegurar elporvenir de ¡os hyos?(C ,
como ironía retorica, que quiere entenderse como tal:

Ya a mediados del sig/o XV, los edictos de los papas
catoli os romanos sancionaron la subyugación y esclavitud
de ios "paganos" y hs "infieles", a fin de que sus
"almas"pudieran ser salvadas para el "Reino de Dios"...
m

Aquí, la ironía retonca esta representada por las palabras entrecomilladas,
la ironía tacaca, que utiliza la simulación y disimulación como armas del
engaño, se quiere -hasta conseguir un cierto cambio en la situación

hacer

definitivo el malentendido, k> cual se ilustra con otro fragmento de H.
... Durante muchos decenios a pathr de 1760, la
esclavitud de los negros fue sancionada por elengps y
teologps catohcos, angliumos, luteranos, presbiterianos y
rejormados di e el bbro Slavery and Human Progress
(...). Ninguna iglesia ni secta moderna babia procurado
desanimar a sus fieles de poseer esclavos negros o siquiera
traficar con eüos'(...) 'los espanoks reconocieron que ¡as
ra^as nativas que encontraron en A menea ran hombres
dotados de alma solo despues de prolongadas discusiones
teologías'. Según elh con tal de que las "almas" de las
personas de dubas ra^as nativas se
" salvasen",
mediant la conversión al cristianismo, no importa el trato
fisico que recibieran. Y tocante a la situación de los
negros, muchos guias religiosos ratonaban que de todo
modos habían sido moldeados por Dios

También puede acudirse a la paradoja, acutus duená gnus,

en la que el

ovente es inducido a una labor mental propia, si logra discernir la paradoja
hacia el significado indicado, se convierte alegremente en un "cómplice" del
pensamiento del emisor Se continua con H para ejemplificar este recurso:
... se aplicaron mal algunos textos de la Biblia, Los
cienes Roberto Jamteson, A R. bausset y David Brvum
du n en su comentario de la Biblia. "Maldito
sea
Canaán
(Genesis 9:25)
Esta maldición se ha
cumplido en la destrucción de los canaaeos, la degradación
de Lgtpto y la es lavttud de los africanos, todos
descendientes de Cam..." En ningún lugar de la Biblia se
enseña que Dios maldijese al antepasado de la raya
n gra. Lo cierto es que la raya negra descendió de Cus

Du tus figaratur El orador se sirve en todo el discurso del énfasis en los
pensamientos (Lausberg, pag. 3 1 0 , en el se oculta la manifestación de un
pensamiento importante y conforme a la situación- "peligroso", tras de una
manifestación que parece inocua. Este recurso es aplicado por el hablante
con la intención sena, condicionada por la situación discurso, de impedir la
comprensión del pensamiento propio del oyente, o con la intención ludica de
exigir del oyente un trabajo mental propio, que le satisfaga para conseguir la
comprensión esta intención lúdica se llama alusión , porque alguna causa,
vergüenza, pudor, le impide expresarse en el du tus simple Se considera que el
ejemplo antenor sirve para ilustrar este caso, ya que mediante una
demostración hecha con base en antecedentes historico-bibliograficos el

redactor guia al lector hacia lo que quiere que deduzca: la carencia de
fundamentos del pensamiento raasta.
Ductus obhqutís Se diferencia del antenor solo por el motivo, se usa por
miedo.
Du tus mxtw
du tus

Mezcla de todos los anteriores, generalmente se halla en d

iiteranus.
Las tendencias señalan en los discursos analizados que los redactores

emplean las van edades del ductus su fila a fin de que sean puestas en tela de
jucio las ideas que se havan tenido antes de la nueva propuesta y sea posible
considerar la nueva onentaaon ideológica referer^aal que se ofrece.
2.2.2. Concepción de Lausberg y Reardon sobre el condicionamiento
mediante persuasión

La retórica para lausberg 1983, pag^.13 17) es un sistema mas o menos
estructurado de formas conceptuales y lingüisticas que pueden servir para
conseguir el efecto pretendido por el hablante en una situación que es un
estado objetivo, personal, social al que ha desembocado una persona o grupo
de personas en un momento dado y que les afecta en la que se lleva a cabo
i
una acción efectiva de la intenaon del hablante que actúa sobre el oyente,
esta acción tiene condiciones.
• fcJ oyente tiene que encontrarse en una situaaon común con el
hablante y que es de su ínteres

Para este corpus, la situación común es la de los interlocutores emisor
y receptor de los artículos, que comparten ideas afines acerca de la religión
e intercambian conceptos similares acerca de la vida social, de la cultura, de
la política, etc.
•

El oyente tiene que dominar, al menos empincarnente, las mismas
formas lingüisticas (gramaticales, léxicas que el hablante
Esto se cumple también en el material revisado, ya que las areas

geográficas de difusión de las publicaciones coinciden con el idioma que se
utiliza en ellas y ademas el modelo de lengua que los emisores usan es
accesible en su estructura gramatical v léxica para cualquier tipo de lector.
De este modo, el oyente lector se ve esamulado por la insistente
persuasión empleada por el hablante. Y mientras que el receptor según
Lausberg debe estar informado totalmente de las formas aunque no de
modo filologico) hnguísocas que el hablante emplea, este puede muy bien
pensar en disimular las formas retoricas por el usadas, ei cuanto formas
reales para asegurar su efecto en los oyentes.
Kellev Reardon 1991 en La persuasión en ¡a comuni ación. Teoria y contexto
postula ciertas ideas importantes que aquí se deben considerar
Dice esta autora que los mensajes persuasa os que emanar de los medios
de comunicación de masas están estructurados ante todo conforme a una sene
de normas extrínsecas, impuestas al heterogeneo auditorio por las normas
culturales y sociales predominantes y que en ellos están los procesos de

influencia, que es otro nombre de la persuasión. También adviene la autora que
va no se puede permitir el estudio de la persuasión en términos de estrategias de
mensaje sin tener en cuenta a los individuos que las emplean v su percepción de
la coacción que ejerce el contexto sobre sus opciones de conducta.
Reardon (1991, pág.21) afirma que

la segunda implicación de esta

perspectiva es que la persuasión no es algo que una persona ejerza sobre otra.
Fs un medio por el cual las personas colal>oran unas con otras en la
conformación de sus versiones de la realidad, privadas o compartidas. En tanto
tai, entraña cambios recíprocos en acntudes y conductas.

El grado de

reciprocidad varía en relación con c) potencial de realimentación que
proporcione el contexto de interacción. Fin esto coincide con Gnze \ I-ausberg,
cuando hablan del receptor como un elemento activo dentro del proceso
ilocuaonano.
En tercer lugar, dice esta autora, la elección de una estrategia eficiente
de mensaje exige que los persuasores e\ aJuen el grado de percepción de la
propia autonomía que poseen los sujetos a persuadir.

Una de las pnncipales

premisas del modelo tcónco que introduce es que las personas suelen prefenr
que se les considere como coherentes, pertinentes v eficaces.
La autora se apoya en Doob, cuando aborda el nuevo modelo de la
relación entre norma y constructo, que proporciona un npo de reconstrucción
que se centra en la lógica del sujeto a persuadir, como causa de la opaón de
conducta j guia para la selección de un incentivo persuasivo. La importancia

que adquiere la opcion en este modelo, es el punro de parnda de lo que
últimamente se domina una perspectiva acttontas.

\clara que

los actionists,

concil>en, fundamentalmente, a las personas como sujetos de opciones en sus
respectivos medios. Algunos de ellos no ignoran la posibilidad de los
condicionamientos como forma de aprendizaje, pero ponen el acento en la
capacidad que tiene el individuo para elegir una entre vanas opciones de
conducta.
Reardon informa, que el más básico y duradero de los paradigmas que
ejercieron su influencia sobre la teoaa de la persuasión y la imesngacion, fue el
condicionamiento clásico.

De acuerdo con esta perspectiva, cuando una

respuesta determinada sigue a un estimulo dado, la reiterada asociación de este
esnmulo (condicionado) con un estimulo neutral (no condicionado , resultara
evenrualmente, en que la sola presencia del estímulo neutral suscitará la
respuesta. Kilo tiene similitud con lo propuesto líneas arriba por I^ausberg,
acerca de la sugerencia de actos de conciencia a través del discurso litúrgico en
el matenal analizado.
La autora

se apoya en

Staats (1967, 1968) y

dice que todas las

actitudes se adquieren mediante el condicionamiento clasico.

\X atson y

Johnson (1972) explican que una palabra, 'peligro* por ejemplo, que suele
suscitar una respuesta negativa, cuando se asocia con otra palabra como por
ejemplo 'dañino', puede llevar a la misma respuesra negativa ante 'dañino'. F.ste

transferir las tendencias de la respuesta ante una palabra a otra es denominado
condicionamiento de alto nivel.
Kelley Reardon acalara, que el proceso de persuasión a veces implica el
hecho de ejercer influencia sobre una persona, para que responda a un objeto o
palabra, del mismo modo positivo o ncgamo con que responde a otro objeto o
palabra. Dice que. sin embargo, a veces existe la necesidad de cambiar
asociaciones previas

Esto se realiza mediante el contra-condicwnamiento.

El

contra-condicionamiento implica asociar un estimulo que evoca una respuesta
ncganva, con otro que evoca una respuesta posinva.

111 nuevo estímulo debe

ser lo suficientemente fuene, como para desacreditar la connotacion neganva
que para la persona tenía previamente el estímulo original. Este caso se da en
las muestras que hablan de racismo v unión familiar, pues los autores se
esmeran por fundamentar y hacer un esquema argumentativo convincente, tal
ve/ para desacreditar los prejuicios raciales o de relajamiento, en las relaciones
familiares que existan en los receptores. Ello con la finalidad de que acepten la
nueva propuesta, v se esmeran en el encomio de las posiciones que sus
insntuciones defienden; resaltando la aceptabilidad social, la singulandad de la
acción realizada v sobre todo, la obediencia a los preceptos bíblicos como se
lee en B:
Muchos adoUicentes aprovechan sus
locaciones
escolare« para ayudar a sus vecino< a aprender acerca de
Dios ) us maranUo¡as promesas respecto al futuro. \o
ha\ nada realmente nuevo en cuanto a la actividad de
e\tos jovene<. luí biblia menaona a hombres y mujeres

jóvenes > fules, asi como a jovenatos y niños que son
ejemplos sobresalientes de servir a Dios.
Kelly Reardon recuerda (págb.72 73) que aun cuando las asociaciones
constituyen la base de todo aprendizaje y por lo tanto de la persuasión, los seres
humanos son capaces de idenoficar y de optar por la aceptación o rechazo de
aquellas asociaciones inapropiadas o incoherentes, cuando las consideren
contranas a otras no anas «ocíales y personales. Por lo tanto, las propuestas
hechas por las agnipaciones religiosas, deberán ser coherentes con la axiología
que la sociedad considera como descable, para tener la segundad de que serán
de influencia sobre sus lectores, como esta oración incluida en G:

¡Para ejemplo de tantos países donde la chscnminaaon
por el color, la ra%a y la adtura sigue siendo pecado
indestructible!
En la que se encomia la liberación del <ipartheid\ al mismo nempo, se ataca a
aquellos lugares en los que el racismo aun existe.
Dice Reardon que el condicionamiento operativo es una segunda forma
de aprendizaje, que proviene del hincapié puesto en el refor/amicnto de la
respuesta.

\qui el pnncipio pntnordial es que las respuestas se vuelven mas

fuertes, v más resistentes al cambio cuanto mas asociadas estén con
granfieaciones. Contranamente al condicionamiento clasico, los factores
operamos son conductas emindas por el organismo, no suscitadas por un
estimulo conocido. El vinculo importante es el e]uc se establece entre la

respuesta y su re forzamiento. Kl estímulo es muchas veces irrelevantes v a veces
desconocido.
El análisis de las muestras hace creer que este reforzamiento obtenido
por los lectores adeptos, es de tipo psicológico, \a que tal vez experimenten
agrado por el hecho de practicar las conductas y/o creer las ideas que su
Institución les muestra como correctas y deseables.
Con Reardon,

parece razonable concluir que el reconocimiento de las

(ondiclones que llevan a una respuesta deseada, proporciona una ventaja a la
persona que desea aumentar la posibilidad de que se repita la respuesta.

He

modo que en lugar de tratar de identificar el estímulo, los redactores se centran
en la conexión entre la respuesta \ su re forzamiento. Kellev

Reardon apunta

que en 1953, llovíand et al. transcnbieron la mayor parre de los resultados del
Programa

Yale en su obra C ommunicaíton and Versua. ion.

Explicaron que el

cambio de actitud depende del ensayo o la práctica de respuestas mentales y
verbales.

Además, se necesitan incentivos v mom ación para alentar la

aceptación de respuestas nuevas sobre las antiguas.

El individuo nene que

percibir este cambio de opinión v actitud, como potencial mente granficante
incentivos , y debe encontrar favorable (momación el medio ambiente del
cambio (opiniones de otros incentivos empleados, caractcnsncas de la fuente).
I a autora informa que en 1932, l o l m a n hizo hincapié en la importancia
de considerar que las necesidades humanas son fundamentos de la actitud v la
opinion.

Sostuvo que la gente aprende expec tam as v ejerce conductas que

crcc la llevaran a resultados valorados. \ pesar de que aparentemente pone el
acento en el aprendizaje, esta perspectiva sugiere la existencia de una elección
entre altemanvas ante rígidas asociaciones de estimulo respuesta.
De acuerdo con McGuire

1973

Reardon afirma que el paradigma

funcional, representa una instancia menos "intelectual" que la teona del
aprendizaje. Subraya que la gente tiene muchas necesidades que las acntudes
deben gratificar.

Fishbein y Ajzen (1975), se refieren a esta línea de

pensamiento como leonas de expectación de \ alo tes. Apuntan a la obra de Tolman
1932, Rotrer (1954) \

\tkinson

1957), como representativa de

perspeenva histónca que propone que la

mu

gente mantiene aertas actitudes

porque ellas le facilitan el acceso a efectos valorados.
De acuerdo con Reardon, una de las teorías funcionales mejor conocidas
fue la desarrollada por Katz (1960).

Según

Katz, desarrollamos acntudes

favorables hacia aquellas cosas de nuestro contomo que nos dan satisfacción, y
acntudes desfavorables hacia los aspectos de nuestro mundo que generan
displacer. Hsta conducta de busqueda de satisfacción ha sido denominada
función instrumental, de adaptación o unlitana de las acntudes. Katz sostiene
que valoramos la coherencia sobre la incoherencia, r la certidumbre sobre la
incerridumbre.

Por lo tanto necesitamos establecer

ciertos marcos de

referencia.
De ahí la importancia de que La comunicación se sostenga en un marco
de verosimilitud, como apuntaba \nstotelcs

Reardon en la página "ó, apunta que McGuirc sugiere que si el persuasor
sabe por que una persona asume una acntud determinada, está en mejores
condiciones para alentar el cambio, hl cambio puede lograrse convenciendo al
individuo:
a) de que su actitud actual va no conduce a la satisfacción buscada,
b de que otra acnrud sao sí ara mas eficazmente las necesidades del individuo, o
c) de que el individuo debiera reconsiderar el valor de su acnrud a la luz de la
nueva información
F.sto es lo que ocurre en los discursos de las muestras, se c|ecutan las tres
opciones que Me Guire apunta, se ilustra ello con un fragmento del discurso D:
lx¡ revista Irrasileña l eja dijo: ' l a Iglesia ( atólica
pasó a optar por el mío tonal, deatendiendo las
necesidades espirituales en sus fieles. Quien buscaba en un
sermón la palabra Dios \ólo encontráis muchas ve es
argumentos retoncos contra injusticias sociales'
se observa la opcion a) a la que Me Guire se refiere, considerando que muchos
de los pcttcneteientes al grupo de los lesngos de Jehová, antes eran catóbcos
(de ahí la referencia a la desatención de las necesidades... de sus fieles en el mismo
sitio, se puede ilustrar la opcion b) que es la propuesta de otra acntud que
ofrecerá mavores sansfacciones:
hn el siguiente artnuh veremos cuanto poder tiene el
Evangelio, \yudo a cterta señora a liberarse de la magia
negra. A yudo asimismo, a que un ladrón encarcelado
fuera felty. 1 usted también puede beneficiarle mucho, con
tal que f< uche las buenas nuevas > obedezca

la invitación se hace por medio de los ejemplos v se incluye la

propuesta

con tai que escuche > obedezca como se lee, en el ultimo enunciado, va implícita la
propuesta c) que es la reconsideración de la postura del lector.
Dice Reardon, que la base de las teorías de la coherencia cogrutiva es la
perspectiva

de que la nueva información rompe la organización cogninva que

había desarrollado el individuo. Esta ruptura es tntolerable, y de ella resulta una
tensión. Esta tensión lleva al individuo a la coherencia. Debe encontrar un
modo de asimilar o ajusfar la nueva información a la estructura cogninva
existente. La autora a t a a McGuire (1973, págs. 227 228) que se refiere a estos
enfoques como representativos de un paradigma de resoluaon de conflicto.
Compara al receptor de la comumcaaón, con un corredor honesto, acosado,
que intenta resolver demandas contradictonas. Siente que su acnnid hacia el
objeto debe tener en cuenta su propia información, su propio interés,
demandas de otros y esta nueva informaaón.

las

Finalmente, ajusta su acnnid de

modo de no quedar demasiado en desacuerdo con ninguna de esas demandas.
Kelley Reardon apunta que las situaaones equilibradas no conducen al
cambio.

Es dear, salvo que exista tensión en la relación, el cambio no se

considera necesano.

Desde este punto de vista el logro del proceso de

persuasión exige como prerrequisito aerto íjrado de descquilibno. Dice la
autora que los cambios en la evaluación siempre se dirigen a una congruencia
creuente con el marco de referen a a existente, es decir que, podemos sustentar
dos actitudes incompatibles desde el punto de vista lógico respecto de objetos.

personas o acontecimientos en nuestra sociedad (ata como
cnsnanos

ejemplo, los

y el prejuicio) expenmentando poca o ninguna tensión hasta el

momento en que las dos acntudcs entran en a s o a a a o n (por ejemplo, los
cnsnanos no son prejuiaosos).
Dice Reardon que a los cambios de actitud, les sigue una disonancia, en
la que el sujeto trata de adaptar sus nuevas acaones a nuc\ as guias de conducta
y que de acuerdo con Hesnnger, la gente trata de reducir la disonancia de alguna
de estas cuatro maneras: revoca la decisión, aumenta el caracter atrayente de la
alternativa elegida, disminuye el caracter atrayente de la que ha rechazado, o
crea superposiciones cogmnvas entre los ítems en cuesnón.
1-a magnitud de esta disonanaa depende del grado de granficaaon o
castigo empleado para induar la conducta. I-a norma es que cuanto ma\or sea
el grado de granficaaon o castigo empleado para inducir la conducta, menor
sera el sentimiento de disonanaa.
Reardon aborda una proposición interesante, dice que emparentada con
el enfoque estricto de la disonancia esta la teoría de la inoculación de VlcGuire.
Fundándose en la metáfora de la inmunizaaon contra la posibilidad de
enfermedades fuñirás, McGuire posnila que el sujeto a persuadir puede ser
inoculado contra la posibilidad de encontrar con tr¿argumento? en el futuro.
McGuire (1961) y Tannenbaum \ Noras 1966) han demostrado que la forma
de inoculaaon mas efectiva es combinar mensajes de apoyo \ refutación en
lugar de limitarse a agobiar al sujeto con argumentos de apoyo, ( i n c l u y e n que

es mejor armar al sujeto de argumentos con los cuales combanr los intentos de
contrapersuasión. Darle armas para rcsisar la capacidad de generar di son a n a as
que tienen los argumentos opuestos.
Lo antenor se advierte en las muestras estudiadas de ambos grupos,
donde se provee al lector de datos, afirmaciones, fuentes, ideas que fortalezcan
su postura y que a la vez, le sirvan como recurso para defenderla, es posible
ilustrar lo antenor con una uta de C.
í.\ta realidad toca de Heno a todos tos niños. Parece
como eiidente que el estat 'desamparado' conlleia a sufrir
mas intensamente la carencia de espiritualidad Pero no
es menos cierto que el posetr muchos bienes materiales
puede conducir a igual o peor situación. Al ser
bombardeado por mtllones de estímulos (tecnología. radio,
telemion y electrónica), el niño puede distraer una parte
importante de sus potencialidades y trabajar solo con una
poraon de si mismo. ( orno tiene derecho a ser lleiado e
introducido en su iida intenor, la insistencia de la
sociedad en su nda exterior lo frustra (... ) dice Aíons.
Bonsigna - 'Iiay en estos niños un resentimiento oculto e
inconsciente, una amargura que aflora a la supeificie en
forma de at tiludes agresu as inexplicables'

en este ejemplo se observa cómo se exponen los argumentos v las fuentes que
dotaran al lector de elementos para fundamentar su nueva posicion en caso de
adoptarla-.
Un acercamiento a la dimensión retonca del analisis remite a entender
los discursos considerados en el presente estudio en su caracter de discursos
repeodos, en cuanto se entretejen en ellos textos que les preceden, sobre todo,
d texto bíblico.

Al respecto, Uusberg

1983

ahrma que los discursos — de uso repetido

son un instrumento social para mantener consciente la plenitud y continuidad
del orden social

y, que con frecuencia son

también el instrumento de la

necesaria caracterización del ser humano.
Este autor propone distinguir tres npos de discurso de uso rependo:
& Leyes como normas de derecho sagrado (litúrgicas) y profano.
Pn el caso de nuestro corpus, estas leyes están representadas por las citas
bíblicas que aparecen en los artículos, ya sea dándoles o'nilo o dentro de su
composición para consnnurse en una pauta o norma,

ley que el mismo

contenido se encarga de reafirmar, como es el caso de la muestra C: Dejad que ce
acerquen a mi... donde una frase bíblica le da tirulo v el contenido versa sobre la
necesidad de que los runos se aproximen a la iglesia católica. Enunciada como
tal, y dado su ongen litúrgico, no existe duda para el lector de este discurso
que lo que el articulo propone es una norma que ha\ que seguir.
I'órmulas para la ordenación legal de los actos de derecho sagrado
(litúrgico) y profano.
UN fórmulas que legislan sobre los actos de derecho litúrgico también
aparecen en los discursos que examinamos por ejemplo en la muestra B Jóvenes
que sirven a Dio fe) autor incluye: bl

apóstol Pedro dijo que este

sorprendente

acontecimiento cumplía esta profecía de Joeb Sus bijo\ > sus bijas profetizaran....

donde

encuentra fundamenrauon legal dentro de las pracncas de la agrupación, el
ejercicio de la predicación de los jóvenes a que se refiere la muestra. Dice

Lausberg que estas fórmulas al relajarse el caracter jurídico aparecen como
discursos fijados para la evocacion repetida de actos de conciencia colectivos
con validez socialmente relevante.
Esto es, actos de conciencia sugendos que se pueden localizar en las
macroestructuras de los artículos, por ejemplo, en ese mismo discurso, el B, el
mensaje global se refiere a la obligación de los jóvenes para realizar la
predicación y a lo sobresaliente de su conducta frente a la sociedad:
¿lu- sorprende que en una era en que aumenta la
inreduhdad haya hijos que vayan ton sus padres a
hablar a otros sobre las maravillosas pivmesas bíblicas
de un futuro feh^f
lo cual sugiere lo encomiable que resulta ese acto llevado a cabo por los hijos y
la imitación implícita para seguir este ejemplo
El discurso de uso repetido, según Lausberg, da como resultado la
necesidad de conservar los discursos en la memona de una clase de
fimcionanos comisionados para ello o por esento. Esta conservación origina
una "tradición de los discursos de uso repetido".
Tanto a la conservación como a la tradición,

advierte el autor, les es

propio el fenomeno de la vanacion, el cual se realiza probablemente \a en la
articulación posiblemente diferente del mismo texto por diferentes oradores y
puede adoptar muchos grados de intensidad (por ejemplo en la modernización
del texto para una sociedad modificada

F.ste fenómeno de la vanaaón se encuentra en las dos manifestaciones
discursivas que se analizaron, las cuales abordan las mismas normas bnugicas,
(C: Dejad que se acerque» a mt¡\±\ Jórene< que un<en a Dios , los mismos temas (E:
Cuerna contra indocumentados¡V.Emigrantes:

l n problema mundial), y sin embargo

presentan vanacion en la estructuración y proposición de su discurso como
ocurre con H P o r q u é el tema ractal es tan candente? y con G:Sudáfrrca:¡Fin

del

apartheidl pues mientras que en los discursos de los Tesngos de jehová se
observa evidentemente la intención evangelizadora, en los de la revista católica
se halla más encubierta por fórmulas bnguisneas vanadas, como el tono fesnvo,
la celebración, en el caso de G.
I^os discursos de uso repetido, según
potencialmente en la tradición y

I -ausberg, se

almacenan

aunque su actualización no unhza esa

potencialidad, nene en común con el discurso usual la i trepen bilidad de este
acto concreto. F1 autor sugiere como ejemplo, el "sí" del compromiso
matrimonial, discurso rependo de tipo jundico- btúrgico.
La actualización de ese discurso de uso rependo queda realizada de una
vez para siempre y no es repenblc con respecto a las señales de concretidad.
Como se observa, aunque en el corpus existen las dos vanantes del
discurso que el autor

propone, es el discurso de uso repetido el mas

fa\ oreado en las muestras analizadas, por la finabdad haaa las que están
dirigidas.

Se considera aquí la propuesta de l.ópez García (1985, pág.612) en su
concepción del signo pragmático de la Retonca, donde las disnntas opiniones
de los componentes de un auditono intentan ser unificadas por el orador de
cara a un significado único del discurso, que las toma compatibles, se trata de
una neutralización de la disidencia. Esto significa que el orador amculista en
este caso) deberá considerar la di\ ersidad de receptores potenciales que tendrá
para, en consecuencia, elaborar un discurso que consiga el acuerdo v consenso
lingüístico {perspictatas).

Deberá, pues, considerar factores socioeconómicos,

educacionales, cronologicos, geográficos \ por supuesto, religiosos para diseñar
las estrategias rctoncas que 1c llevarán a la consecución de sus fines.
En los discursos analizados se observa que los autores hacen referencia
a temas que son de incumbencia general- la discnminauón racial, la estructura
familiar, los problemas de emigración, asuntos religiosos...etc., de este modo se
incluye a una canndad mayor de probables lectores, puesto que al individuo
promedio le interesan esos temas.
Es importante considerar que el manejo de un codigp de dominio
común (C»nzc, 1990,pág51
receptor

98), aunque sea parcialmente,

al emisor y al

allana el proceso del acto comunicativo \ ofrece ma\or segundad

sobre la electividad de su resultado.
En el analisis que se realizo se advierte que este renglón ha sido
cuidadosamente previsto por los aurores de los artículos, puesto que hacen

referencia o alusiones a los mas visitados lugares del Evangelio \ cuando no es
así, el mismo redactor ofrece la referencia, como se puede leer en B..
hl libro bíblico de Salmos predijo que habría una '
compañía de hombres jóvenes'
refrescantes > numerosos
como '¡otas de rocío' - en el servicio piadoso
En cuanto al contacto, por tratarse de discursos esentos, se abordará
como es que las estrategias retóncas colaboran a mantener el contacto emisor
receptor.
Lausberg (pág. 18), considera a las personas que dominan la situación e
intentan influir en sus receptores por la persuasión para un cambio

o el

mantenimiento de la situación en sentido favorable a sus fines específicos.
En el corpus que se trabajo, las partes son los emisores del discurso,
quienes

representan a la Institución religiosa \ que pretenden influir en el

receptor para lograr su acuerdo con la postura o acotud sugerida.

2.2.3. La retórica barthesiana y la persuasión en la implicatura
conversacional

La retonca ha sido considerada por Barthcs (1970, pag 9 como una
técnica: es decir, como un arte en el senndo clasico del termino, arte de la
persuasión, conjunto de reglas, de recetas cuya aplicación permite convencer al
o\ ente del discurso, incluso si aquello de lo que hav que persuadirlo es falso

Esta

concepción de la retórica nene un papel

trascendental en el anabsis

discursivo.
Si se considera a la enunciación discursiva como un acto en el que
hablante se apodera de

el

la lengua y mediante este acto lleva a cabo una

interacción con su entorno, entretejida con esta apropiación, se encuentra la
fundón rctónca del discurso. Porque el hablante, dice Barthcs, (1970, pág.14)
al modo platónico busca la interlocución personal

adhominatio

mediante el modo fundamental del discurso... el diálogo.
que este diálogo corresponde a la retónca eroüzada

se comunica

Pero no se piense

platónica, sino que tiende

más bien hacia la disputatio, donde cada uno de los locutores expone su discurso
al otro, tratando de ejercer en él una modificación de su forma de pensar.
En este proceso di alógico el enunciatano pone en juego las estrategias
que

por su expenencia con el uso bnguísnco

cree que le resultarán mejor

para exponer sus ideas, argumentarlas, rebatir o persuadir a su dcstinatano.
Para este estudio es muy uní seguir a Barthes (1970,pag.l2)

cuando

apunta que el arte retonco es como una maquina >unlmente armada, un árl>ol
de operaciones, un "programa" destinado a producir el
elaboración

del discurso prosebnsta,

como combinación de

re toncos, nene la finalidad - en la presente tesis
adepto,

discurso. Esta
elementos

de convencer al futuro

de confirmar y consobdar la adhesión de quien ya pertenece a la

Barthc- se refiere a ella comoptnsartn
amor

común ¿o af\

el maestro \ el discípulo un dialogo de

agrupación religiosa; o bien de exponer los puntos de vista del grupo que
difunde la publicación.
Barthes(1970, págs.12 H) afirma que el arte de la palabra está ligado
originan ámente a una reivindicación de la propiedad v que nosotros hemos
empezado a reflexionar sobre el lenguaje para defender nuestra propiedad.
A o es a través del uso de la lengua como nosotros defendemos

nuestras

ideas? ¿ No es a través del proceso de la enunciación que damos a la luz
nuestro discurso que también tiene una finalidad añadida a la de la simple
comunicación? Pues bien, la consecuaon de nuestros 6nes a través de la lengua
se debe en gran medida, a la funaon re tone a del discurso.
Gracias a ella, dice Barthes (1970, pag.17) citando a \nstoteles, que el
locutor confecciona su discurso para descubnr especulativamente lo que en
cada caso puede ser más propio para persuadir .
Se considera que en los artículos revisados la función retoma cumple
con este objenvo: hacer coincidir al receptor con las ideas del emisor, para
atraerlo hacia la misma vía que siguen los pensamientos de éste mediante la
hier/a del discurso

\demas si mediante los actos ilocucionales es como

ínteractuamos con nuestros

receptores, entonces hav infinidad de actos de

habla por definir, pedir, preguntar, declarar, amenazar, etc.
1 .as propuestas de la tetónca clá¿«ica a la luz del análisis conversacional
son un acercamiento distinto a las a n c o maximas condiaones o cualidades
de --de las propuestas de Gnce consideradas como basteas para la realizaaón de

una comunicación efecnva. Según este autor, se ven relacionadas con los genera
causanm
•

de la retórica clásica;
el ge ñus honestum en que el publico está totalmente dispuesto hacia la

causa, que sería el caso de los receptores directos previstos por los emisores de
los discursos analizados en esta tesis.
•

el genus anceps en que el publico presenta una disponibilidad media hacia

la causa, que sena la siniacion de quienes por voluntad propia leen la
publicación con fines no precisamente de adhesión al grupo religioso
•

el genut torpe en que el auditono no nene casi disposición para lacausa,

•

el genut humite en el que existe indiferencia hacia la causa, que sena la

postura nuestra, va que nuestros fines son académicos exclusivamente,
•

)

el ge ñus obscurum en el que el publico no ennende la causa, reproducen

otras tantas reacciones frente a las implicaciones conversacionales y se
constni\en en universales pragmalinguisncos, que son paralelos a los géneros
del discurso, de esta manera:
•

el ge ñus obscurum exige un discurso que san s faga

clandad) , aquí un

fragmenro de A,
b.sta misión se desarrolla en dos frentes ad intra, al
interior de las iglesias locales ya establéalas, \ a d
extra, al extenor de las fronteras propias de la
iglesia (...) h * como el molimiento del corazón que al
onttaene > expanderse emta \angre a todo el organismo
f>ara que e¡te tenga ¡ida.

se observa que el emisor utiliza mía expresión que pudiere resultar compleja
para el lector promedio, lo cual rcsueke constrm endo una analogía que aclara
el enunciado precedente, ofreciendo clandad a «oí construcción linguísoca.
•

el se ñus humile exige un discurso que

satisfaga M 3 (pertinencia) un

e|emplo de ello se encuentra en E'
luis imágenes de la feroy golpiza propinada por
policios a (res indocumentado r mexicano r en el condado
de Rivernde. re encartaron de mostrar al mundo la
violencia a la que comunmente se ven sometidos los
inmigrantes ilegales en nuestro país.
aquí se lee información que es de ínteres internacional, \ específicamente local,
por lo cual resulta pertinente para todo habitante de habla hispana de Xménca.
•

el genus turpe exige un discurso que satisfaga Vl2 (certeza), cabría aquí el

fragmento atado en D:
De acuerdo con etta idea, el Diccionario Expositivo
de palabras del\uevo ¡estamento de W. L. I me dice
que...
Fn este caso, el redactor ofrece una garanna de que la información que atara
enseguida es verdadera.
•

el ge ñus am eps exige un discurso que satisfaga M,

informaaon

sufit lente se usara aquí lo que en C se lee:
fZn 1952, el Padre Preñovi fundo el "Refuto de
Cristo" en i alpataiso. \e inicio ion 12 mñoi que
callejeaban por lo t hamo r del puerto > dormían en las
calU > l iitbo fue recibirlo» ¡unto ton dos perros que lo<
aiompañal>an Al monr el fundador el 7 de jubo de
1985 tema 900 l i j o

aquí se percibe cómo la preocupación del emisor porque el receptor conozca lo
necesario para sentar un presupuesto en el que descanse el

discurso que

proseguirá.
•

el genus honestum responde a M s es decir, hay acuerdo entre el emisor y

receptor, para ejemplificar es conveniente citar en este lugar un fragmento de
G:

¡Que, despues de tanta sangre derramada y el
sacrificio de tantos héroes anonmos. 'nunca, nunca,
nunca, en esta tierra un hombre negro o blanco me Iva
a opnrmi a otro hombre''

el escntor expresa una idea que da por un hecho que es compartida por su
receptor, va que la enuncia en forma de deseo, de anhelo.
La articulación de las propuestas de Gnce v 1 ópez Ciarcía resulta por
tanto, conveniente para esta tesis ya que, devela la

necesidad

del

emisor /escritor de prever las implicaciones conversacionales al estructurar su
discurso

(consilium) (Lausberg, 1983,págs. 37 120 , v a su vez, de diseñar un

discurso (dispositio) capaz de satisfacer \ hacer frente a tales reacciones del
receptor.
liste discurso tendrá que ser claro, pertinente, creíble y suficiente, para
que se pueda llegar al acuerdo lingüístico, v estar dingido ademas con el fin de
obtener una respuesta favorable a las intenciones del emisor (persuosio).

(Quienes más las emplean en el corpus de esta tesis, son los escnrores de los
discursos de los Testigos de Jehová, en cambio los de las revistas católicas
recurren con mavor frecuencia al ductm rnxtu \a que es mas común encontrar
los géneros literanos en su discurso: diálogos, descripciones, narraciones, más
que exposiciones o demostraciones como lo hacen los otros redactores.

2.3. Dimensión lógico-argumentativa

J.a lógica discursiva parte dt los planteamientos de Perelnun \ Olbretht
I \ teca, por una parte, \ del desarrollo de la retoñe a integrada por parte de
Ducrot \ Vnscombre.
Sus propuestas anteceden a las que, dentro de los esnidios de la lógica
naniral, se exponen en la Escuela de Neuchárel sobre todo por pane de Gn/e \
Vignaux, sus fundadores. Enseguida se repisarán las rres posturas.
2.3.1. La retórica neo-aristotélica en la argumentación
IXJS

filósofos belgas (h.Perelman v 1 Olbrechts'lVteca, en su Nueva

Re tonca 1969 , disnnguen la lógica demos tran va o apodic nca del razonamiento
argumentamo.
I a argumenraon esta en el mundo de lo razonable, mundo en el cual
participan tanto la razón, como la voluntad del hombre Para esto« autores la
rmimenración, a diferencia de la demostración, se dinge tanto a las razones
como a las emociones del hombre

Kstos lingüistas señalan que la argumc ntación depende siempre de un aquí \
un ahora, lo cual se ha designado en esta tests tomo una simacion

de

comunicación.
La validez temporal que nene la argumentación da lugar a que las premisas
del razonamiento o las conclusiones sean vnnables \ que sufran modificaciones,
tantas como sean necesanas a fin de cumplir con su proposito discursivo: el de
promover la acción
begún los autores, en la argumentación no ha\

como en la lógica formal

contradicciones que invaliden los planteamientos t]ue se proponen, sino
solamente incompanbilidades de opinión
1 -os filosofos belgas (pag 293 consideran a la argumentación ligada a la
razón práctica» que tiene como ámbito lo verosímil \ lo razonable, dirigida a un
auditono concreto. Para ellos su ob|cnvo fundamental no es
consecuencias a

deducir

pamr de cieñas premisas, sino provocar o acrecentar la

adhesión de un audífono a las tesis cjue se presentan a su asentimiento, por eso
es neeesano que la*« premisas sean compartidas por el audífono, portjue en la
argumentación no se trata de probar

la verdael de

unas premisas, sino de

rransfenr a las conclusiones las adhesión acordada en las premisas. Se atlvierte
como esta estrategia re tonca es ímprescintlible en el npo de discurso que en
esta tesis se analiza.
I I dominio de la argumentaclot

es diferente al de la necesidad \ la

comprobacion, pues generalmente no se discute cuando se ha demostrado que

una solución es necesaria, ni tampoco se argumenta en contra de lo que ha
quedado comprobado.
La argumentación cumple La función de sostener nuestras opiniones, de
hacerlas admitir por otros \ de tnducir a éstos a obrar en consecuencia, su
función pnnapal es hacer verosímil lo que se asevera, justificando su
postulación.
2.3.2. Orientación argumentativa
Kn el uso de la argumentación ha\ un factor importante que es el de la
adecuación del enunciado al contexto lingüístico en el que se inserta, su red de
relaciones con los otros enunciados a los que aparece encadenado. Lsto
significa que la forma lingüistica afecta a los encadenamientos posibles y a la
interpretación de estos.
Dice Herón Perez (2<XK)) que la argumentación posee una dirección
ílocunva. Según lo alx>rdan en

Í j i argumentación en ¡a lengua,

\nscombre \

Ducrot.(197S) para ellos, la argumentación satisface desde este punto de vista,
dos condiciones un locutor realiza una argumentación cuando presenta un
enunciado F1 desnnado a hacer admitir otro enunciado o un conjunto de
otros enunciados 112 Por ejemplo, cuando la agrupación de los Testigos de
Jehová, a través de su publicación aborda el tema de la migración

en

F

inmigrantes: un problema mundial, el nmio podría ser el enunciado K.1 de que

hablan los autores, ya que introduce a los otros enunciados que formarán el
discurso.
Un hecho general estudiado por ellos es que los encadenamientos posibles
en un discurso están ligados a la estructura lingüística de los enunciados v no
solamente a la información que ellos transportan.
Fisto significaría que los principios que ngen los encadenamientos
argumentanvos dependen de la estrucrura lingüistica de los enunciados > no
sólo de su contenido. De admitirlo así, también se acepta que hay en la lengua
reglas obligáronos que ngen esta presentación. Ademas la estructura lingüística
de El debe satisfacer cierras condiciones para que sea apta para consumir
dentro de un discurso, un argumento para E2. I-os autores han descubierto que
cierros enunciados E l , proveyendo las mejores razones del mundo para admitir
otros enunciados E2, son al mismo oempo incapaces dentro del discurso, de
servir como argumentos a favor de K2. Esto es, que el emisor hace una
s<cuenaa de enunciados, que lleva al interlocutor a admitir otro conjunto de
enunciados.
Ducror v -\nscombre, por otra parte, se basan en los trabajos de Motns de
1948, en donde se estudia a la lengua en tres tases sucesiv as:
•

En el Nivel Sintácnco donde la ' 'grama O calidad' '(sic determina las reglas
para consnnur senes bien formadas de símbolos de la lengua, de frases.

•

En el Nivel Semannco se encontraría lo referente al valor de verdad de una
frase, a las condiciones que deben cumplirse para que tal o cual frases sea

considerada verdadera o falsa, me|or dicho, para que su realización en un
momento dado, sea considerada verdadera o falsa.
•

En el Nivel Pragmanco se toma en consideración que el empleo de una
frase es un fenómeno intenndividual, un evento en la historia de las
relaciones de vanos individuos, en la que un locutor

la usa porque la

situación ante su o sus receptores le autonza a hacerlo.
Y si la emplea, es que busca a través de ella producir cierto efecto sobre
aquellos a quienes o para quienes habla.

De este modo las interrogantes en

este nivel serian según los autores: ; 1 al enunciado es apropiado a tal situación?,
¿Que actos de habla permite realizar? ¿(^ué reacción exige del desnnatano?
Este npo de empleo de la argumentación no nene como objetivo, dice el Dr.
Hcron

Pere/,

(2( M M)

la demostración

formal de la veracidad

de

la

arpumentacion. no al npo de la lógica, sino que persigue la persuasión, el
maquillaje verbal (sic), el presentar algo como si fuese una razón.
Vnscombre y Ducror relacionan a la teoría pronominal de Benvemste v a la
presuposición, a quien se da una definición fundamentalmente pragmática, \ es
presentada como una condicion para

que el empleo d< un enunciado sea

apropiado a la situación del discurso.
\si, afirman estos teoncos, la Pragmanca debe trabajar directamente sobre la
estructura sintácnca del enunciado, citan a

( ulioli cuando asevera que debe

estar integrada y no adjunta a 1a descnpcion semantica.

F.ntonces la propuesta de Ducrot Anscombre es mtroduar en esta
pragmática integrada una retonca integrada, las que no dependen del
componente retónco propuesto por Ducrot (1972, cap. 4), sino de lo que allí
mismo se expone como componente lingüístico.
FJlos dicen que no cualquier expresión sirve para cualquier conclusión, es
decir que hay expresiones

cuya utilización discursiva está somenda aciertas

restncciones imposibles de deducir de su valor informanvo, sino que a partir
del enunciado que las contiene, aparecen reglas que indican en cual tipo de
conclusión puede ser unlizado a fa\or. Y que sin embargo esta utilización, no
nene que ver con las consecuencias que los interlocutores atribuyen o no, a la
información aportada por el enunciado. La tesis que ofrecen es que existen
limitaciones ligadas a la naturaleza del enunciado, es lo que ellos llaman la
retonca

intestada.

Aquí se observa como lo que se persigue es la aceptabilidad discursiva.
F.stos lingüistas piensan que .
S

unli/ar un enunciado A a favor de la conclusión C significa dar a A la
onentación argumentaba C \

S

considerar a \ como mas eficaz que B, significa que \ es un argumento
mas fuerte que B a favor de

Por

e|emplo cuando en H se lee con

referencia a la explotación de esclavos

ómo podían defender esos actos

inhumanos los traficantes y los dueno\ de escxlaros, la mayona de lo< <.uales decían ¡er
mstianost

se ha considerado el incluir la filiación religiosa de quienes

efectuaban esas prácticas, ya que durante todo el discurso se demostrara lo
cruel de ese accionar y entonces, será muv importante el perfil religioso de
quienes comeneron esas atrocidades. Ese sería el argumento A, si se
considera a B como la frase que no incluiría la declaración de las creencias
de los sujetos.
l o d o esto, dicen, significa: decir K para que el desonatano concluya C y
que el paso de A a C deberá hacerse en virtud de pnnapios que el
destinatano nene por válidos. En el caso amba ilustrado, C sería lo
sobreentendido, la conclusión

resultante: "los cnstianos

comeneron

atrocidades" y considerando el contexto comunicativo- una revista de
oposición, de otra secta disnnta a la cnsnana se habría guiado al lector a
elaborar un argumento que favorece la adhesión
También es posible argumentar por (, a través de A, o sea emplear A en
favor de la conclusión C. Ello sucede en J:
—}£¿ue legado esta dejando ahora la sociedad a los
htjo<?\ ¿a los penodico
mire la telensionfi/e^e en los
tideos, sintonue las noticias de la noche,escuche la música
rap > rea los ejemplos de lo> adultoJ a su alrededor...

se observa que el lector esta siendo inducido a elaborar una conclusión
desfavorable para el sujeto de juicio: la sociedad.
Para estos autores querer onentar la contmuaaon de un diálogo es
constitutivo del sentido del enunciado Según ellos esta tesis constituyente

del estructuralismo semántico, llev <1 a descnbir los enunciados por el npo de
diálogos que pretenden abnr.
Aducen que numerosos enunciados no se podrían utilizar sin tratar de
onentar al interlocutor hacia aerto npo de conclusión (por el hecho de
excluir otro enunciado), asi pues, al descnbir un enunciado es neccsano decir
qué onentacion conllev a o a favor de que puede ser argumento.
Ofrecen otro concepto interesante para esta lesis; el de argumentación
virtual. Destacan los autores que puede tenerse un enunciado para un
argumento posible } no utilizar esta posibilidad.

Dicen que la estructura

gramancal de la lengua disungue entre argumento posible ) argumento
decisivo. Es posihle afirmar con Perez (2UOO), que la concatenación no es
pe rábida, sino hasta enunciar la conclusión. Indica que puede darse el caso
de una conclusión implícita, ello ocurre en los textos perfonnanvos, que
están hilados sobre un saber compartido
Se trata, dice el Doctor Pérez, de secuencias

argumentanvas

supuestas o implícitas precedentes a la conclusión
l")ice el Dr Pcre/, que en esta argximent ación no es necesano que un
argumento sea

"bueno", sino que sea pertinente a la dirección que quiere

dársele al dicurso, va que se trabaja sobre v erosimilmides, no exclusivamente
sobre verdades.

\bi pues, la forma Unguisnca

determina

el valor

argumentanvo, v los locutores cu\a voluntad es persuadir deberán dcscubir \
emplear

dice el Dr. Pcre/- los medios formales que ofrece la lengua a los

hablantes para oncntar argumenram ámente sus enunciados hacia los
desnnatanos.
Otro aspecto importante que se comenta siguiendo al Dr Pérez es el que
ni el número de argumentos, ni su predetenninacion, ni su conclusión, es
obbgatonamente desprendida de los argumentos, los cuales no son
acumulables. Señala el Doctor Pérez que este npo de estructuraciones dan al
enunciado siguiente la cualidad de una conclusión.
Tomado de la propuesta de \nscombre D\K rot, el Doctor I lerón Pérez
comenta que existe otro concepto interesante: el de los marcadores
argumentativos. Son aquellos que señalan las onenraciones arpumentanvas
del enunciado, es decir que las hacen evidentes.
Son los conectores argumentativos morfemas que afectan dos o
mas enunciados e impactan en la producción de enunciados \ son los
adverbios, las locuciones adverbiales, las construcciones subordinantes. Se
clasifican
•

Según su función, refenda al elemento intoducido por el conector
conclusión o argumento

•

Según su valencia, de acuerdo al numero de elementos requendos por
un conector doble, tnple. etc por ejemplo en A se lee:
...la Iglesia es esencialmente misionera...este ... dinamismo
ntali^a . re/»fenece ) (ortalect a la iglesia... es como el
movimiento -iel coraron que al ontraerse > expándele
emia <angre a Inio el orgim mo para que este tenga nda

Si el -oraron de/a de palpitará persona muere. Lo
mismo sucede con la iglesia si deja de evangelizar...
donde se nene al conector "como" que vincula al argumento
1: La iglesia misionera se mantiene viva con la misión" con el argumento
2: "el corazón mantiene viva a la persona por sus movimientos, por sus
landos" y entonces el receptor es onentado a elaborar la conclusión gradas al
segundo conector "así como", de lo cual resulta la analogía propuesta entre la
iglesia y su vida misionera y el sujeto v su existencia biológica.
•

Según su orientación argumentativa, se refiere a la dirección divergente
o convergente que tomen los argumentos en el discurso. Kn el caso arnba
ilustrado existe una dirección convergente, pues se estableció una analogía.
Si se ejemplifica con G:
...si De YJerk no hubiera tentdo la osadía de ir
resquebrajando...{rente a la oposicion de los blancos el
muro del apartheid, nada quiyá hubiera cambiado. Pero
tampoco nada hubiera sido posible sin la tenacidad > la
voluntad de dialogo de pa% del Ijder del C ongreto
\ acional 1 frii ano...
Discurso en el que se emplea un conector que onenta de manera

divergente la argumentación, pues introduce el encomio en el segundo
enunciado de una forma mas destacada por la inclusión de la ack ersativa.
Dice además que la relación argumenranva que

existe entre los

argumentos y la conclusión puede ser implícita v puede hacerse presente por
la función de los adverbios.

.\ñade el Doctor Pérez que los supuestos en que se basa la cohesion
argumentativa reciben el nombre de topos. FJlos son acuerdos sociales,
principios que sustentan el saber condiano. I In el caso ejempbficado con G
los supuestos senan
•

el conocimiento por parre del lector de la situación racial en Suda Énea

•

la personalidad de quienes participaron con su lucha por terminar con ese
estado de cosas.
Fji el discurso analizado, se identifican otro upo de marcas de la oncnración

argumentativa, la que incluve el uso de preguntas retóricas \ la de la
argumentación que toma, como enunciado base, una sospecha.
Anscombte v Ducrot afirman que la elección del locutor por este o aquel
enunciado, introduce una nouon de orden entre ellos \ justifica la expresión
e<<ala argumentativa.
l a s escalas argumentativas, dicen ellos,

apuntan a introducir en la

significación literal una gradación que permita enseguida, aplicar leves análogas
a la b'tore dentro del enunciado.
Dichas escalas condicionan cuáles enunciado son aptos para apovar qué
conclusiones, esto significa que es en la estructura lingüistica donde se otorga
la corrección o incorrección de los argumentos, que dentro de la lengua existen
restricciones que ngen la estructuración de los enunciados.
K! Doctor Pérez basado en la reo na de estos bnguistas indica que en la clase
argumentativa, hav una organización interna que va de la menor a la ma\or

fuerza argumentativa

y que esa organización

se basa en las

escalas

argumentativas. Dice que ellas indican diferente valor argumentativo y que esto
consnruve un pilar para la lógica discursiva.
Añade Pérez que en el habla popular existe una competencia argumentanva
implícita, que permite al emisor tener una conciencia verbal de dichas escala*»
argumentativas, y que este

es un saber adquindo por la praxis y estaría

sancionado por una regla general de razonamientos que establecen una
correspondencia entre dos escalas de acuerdo con un tópico.
Sería posible decir entonces, que el hablante sabe cual es el mas poderoso \
cual es el más frágil de sus argumentos \ que, como en el caso de los artículos
que aquí se revisan, elegirá aquellos que le garanncen un ma\or efecto
persuasivo.
\si, que una interrogación puede bien mostrar una duda entre el // y el no y
sirv e de argumento, como sucede en la muestra H donde se lee:
orno podían defender esos actos tniúntanos ios
traficantes > dueño i de esclavo>. la mayoría de los cuales
decían ser cristianosi
1.a pregunta induce a la duda, pero a la vez sirve como argumentación en
contra de los existíanos que comenan estos acros. Esto consnruve un
argumento —afirman los autores discursivamente hablando, a las conclusiones
que se pueden derivar del no. Es el caso del empleo frecuente de la pregunta
retorica en algunos de los discursos examinados en esta tesis, como se
encuentra en C:

; Cristo no tiene hogar ¡ de ia ¿\o queremos
dárselo nosotros, los que tenemos la dicha de tener uno
confortable, comida abundante,medios para edinar >
asegurar el porvenir de los hijosi
Rn este caso,

el receptor conoce previamente la respuesta, pero

el

cucsnonamiento es empleado como un recurso argumentativo que lo lleva a
concluir en otra dirección.
listos autores hablan de que el tast, aunque indique una situación no
realizada, sirve a las conclusiones autonzadas igualmente para la realización de
esta situación, es decir, que aunque lingiusncamente indica un acto no realizado
del todo, para la argumentación nene el mismo valor, lo podemos ilustrar con
este ejemplo tomado del discurso H '
.\1e i ni lino a sospechar que todos ios negros, j en
general todas la> demás especies de hombres son por
naturaleza inferiores a los blancos
Ixi este ejemplo, la sospecha no nene tal validez, puesto que constituye un
valor argumentativo de afirmación, tal como se lee en la frase que le precede:
/ JOS defendíin propagando la idea de que los negros
africanos eran de naturaleza infenor.
O r n o puede comprobarse, el emisor utiliza una sospecha como elemento
argumentativo.
I .stos breves ejemplos ilustran cómo los autores abogan para vincular las
posibilidades de encadenamiento argumentativo a un estudio de la lengua \ no
dejarlas a una retónca extralinguisoca, pues están determinadas por un acto de

lenguaje particular, que es el aero de argumentar; es decir que se trata de aportar
argumentos a favor de una conclusión.
Los autores entienden este acto

del acto de inferir, como un acto de

lenguaje cuva realización implica la producción de un enunciado y lo desenben
asi: El locutor L de un enunciado E realiza un acto de uifenr si al irus*mo
nempo que enuncia E, hace referencia a un hecho prcaso X que presenta como
punto de pamda de una deducción encaminada a la enunciación de E. El hecho
que L infiere, pertenece por lo tanto, aJ senado de E ral como concebimos este
senndo. Sitúan esros autores a la argumentación en el ruveJ del discurso, de
modo que la inferencia estaña ligada a las creen a as relativas a la realidad, a la
manera en que los hechos se entredeterminan Al respecto, Ducrot (1986,
pág.98). iVíenuona sus estudios al lado de Anscombre sobre la insranciaaon de
las vanables argumenta ovas en las que la situación intelectual, afectiva y física)
en que es realizado el enunciado penrare obtener una conchision de significado.
Concluye asi, que las lenguas contienen operadores cuya función es actuar
sobre un unn erso del discurso para extraerle tales o cuales elementos; por
ejemplo en la muestra I,

familia en A menea lalina.
...L.s muy < omun trrpersonas que usan la política
para favorecer a su familia, subordinan el sentao a la
naaon, al sentao a ¡a familia;el bien publico al bien
pmado..

Es ra afirmación emitida en una situación intelectual particular, como es
el hecho de aparecer en una revisra de información y animación misionera

implica que los emisores están proponiendo el punto de vista de quien nene
autoridad para informar), involucra también una situación afectiva ya que se
dinge a rodo lector que tenga familia (y \a con esto se asegura el interés del
receptor por el tema abordado) y también una situación física particular
puesto que su titulo delimita el espacio geográfico que es sujeto de
comentario: Aménca latina, v esta

conjugación de elementos permite

concluir al lector que el contenido del discurso tratado le involucra en cuanto
a significado pues se refiere a su momento actual.
Con Ducrot se admite en esta tesis que el encadenamiento de las réplicas
obtenidas en el examen de diálogos efectivos generalmente se apo\ a menos
en " lo que dijo" el locutor, que en las intenciones que, según el destinatano,
lo habrán llevado a decir lo que dijo y que si se admire que estas intenciones
forman pane del sentido. Además se acepta que la localización de las
intenciones del emisor depende de las circunstancias del habla, por lo que el
senndo no se deduce directamente de la significación. Para idennficar con
mayor exacntud esas intenciones se consideran mas adelante los actos de
lenguaje denvados o indirectos siguiendo a Searle.
Entonces hay que conocer no solo la frase sino la situación de su empleo
para saber que esta haciendo el que la enuncia.
Ducrot alx>tda algunos aspectos de lo que él llama i ¿yes del discurso (1986,
pag. 99 en las cuales las etapas del proceso semanneo de la interpretación
son: la primera, que iría de la frase a la significación v la segunda de la

significación al sentido. Sólo la segunda te ruina que tomar en cuenta las
arcunstanaas del habla, siendo la pnmera, por definición, independiente.
Este proceso se idendfica con lo expuesto

acerca del componente

lingüístico y el componente retóoco.
El autor a t a de nuevo sus trabajos junto a Anscombre (Ducrot, 1986, pág.
106), en los que ambos proponen que, al menos a la ma>ona de las frases le
es inherente una onentación argumentativa; su significación contiene una
instrucción referente a que al enunciar la trase se argumenta en favor de
determinado npo de conclusion especifica dada
l-.sre es el caso del discurso que se ha llamado D ¿Que es en rtahdad el
Eiangeúof

donde pareciera que solo se trata de analizar y dar respuesta al

cuesnonamiento que encabeza al articulo, pero en realidad, se encuentran
elementos que pudieran guiar al receptor hacia una conclusión

que

descali ficara otra postura religiosa: la católica, como se demuestra enseguida:
...Se suele maleníender el aractei del Evangelio.En
1918 el Consejo hederá! de las Iglesias de ( nsío en
Amerita ai lamo a la hoy extinta lina de \ aciones como
¡a expresión política del Reino de Dios en ¡a Tierra y
declaro "(que tenia sus raices en el Evangelio ". En los
últimos anos los defensores de la Teología de la
Ijberaaon fan Joiado a relucir el Evangelio con
freí uencta al presentar sus planteamientos de reforma
sociopohtica. 4 / actuar asi han perdido de vista el
autentico E tange lio

I .n

este

fragmento,

se

encuentra

el

empleo

de

frases

como

maleníender/ extinta expresión political han sacado a relucir/ reforma sociopolitical han

perdido de mía, que funcionan como elementos de argumentación a ta\ or de la
postura que más adelante, dentro del discurso, se le propondrá al lector como
la correcta, y que es la del grupo de los Tcsngos de J chova.
El mismo caso se encuentra en otros artículos examinados en esta tesis,
que aun cuando parece que se adopta uru postura rcterencial, sin ninguna
otra intención pragmanca, en realidad y bajo el marco del analisis
presuposiaonal resulta que onentan la argumentación de modo que el
receptor induzca una conclusión detenrunada.
Ducrot propone la nocion de marcadores de de ovación ilocutona, apovandose
en una teona de \nscombre (1977 1980): esta nocion descansa sobre la idea
de que ciertas parnculandades lexicales, sintácticas o de entonauon, oenen la
función de indicar al destinatario que, para comprender el enunciado en el
que aparecen, hav que poner en acción una le\ del discurso v que no es
correcto limitarla a una interpretación directa,. Para ilustrar estas nuevas
propuestas de Anscombre y Ducrot, se analizan expresiones como la
siguiente tomada del discurso H :
...Como habían recibido la bendición de la Iglesia, los
antiguos írafuantes y explotadores europeos no sentían
remordimiento alguno por el trato brutal que daban a los
nativo'...
Este tipo de expresiones exige que sean leídas a través de una ley de b
ironía que las transforma en cnticas, en este caso, b frase:
...( orno habían recibido la bendición de la Iglesia

contiene el elemento de crínca hacia U agrupación religiosa que pudo
"traficar" y "explorar", "sin remordimiento alguno" y también conlleva el
elemento irónico en referencia al acto de recibir una bendición para ejecutar
tales acciones.
Esta nocion de marcador de derivación ílocutona tiene, según Ducrot, el
interés teónco de albergar en la propia lengua (puesto que ella connene estos
marcadores) una referencia a leves reróncas que gobiernan al discurso.
La presencia de estos marcadores en los discursos analizados se encuentra
en que exigen del lector, no una interpretación directa, sino oblicua, y esta
lectura del discurso está determinada por los implícitos que esos discursos
contienen, por ejemplo en el discurso H, ( uerra con/ra indocumentados

donde el

emisor estructura su mensaje con elementos lexicales relacionados con la
esfera semántica (Berruro, 1988 pág.108) behea como: implicados /dejó saldo/
fuerzas de oposición /sometieron/ imasores/ huyendo/ lo cual constituye una ironía:
para que exista una guerra, deben exisnr dos fuer/as de combate con
capacidad similar de antagonismo

en este caso, los indocumentados se

caractenzan por su indefensión al ser sorprendidos violando las leves de un
país extraño, lejos de sus familiares \ sin la capacidad de comunicarse
siquiera, pues a menudo desconocen la lengua del país al que pretenden
ingresar.
Ducrot distingue dos formas de la argumentación de autondad
^ f z autondad polifónica v

^ El razonamiento de autoridad.
Al lado de esa división, propone Ducror otro instrumento teónco es la
distinción entre locutor v enunciador:
•

El locutor de un enunciado sera el autor que el propio enunciado
atribuye a su enunciación, quien pronuncia las palabras que la componen,
el ser a quien remiten el vo y las marcas de pnmera persona.
A menudo, (sobre rodo en el discurso oral) aunque no siempre, se lo

puede identificar con el sujeto hablante Dice que el locutor es presentado no
como autor, sino como responsable.
•

1 o s en un dadores son los personajes que el enunciado propone como
actores de los actos ílocutonos cumplidos en la enunciación (aserrar,
prometer).
La enunciación atribuida al locutor, se ennende que expresa su punto de

vista, su actitud, su posición
La autondad polifónica es una forma de argumentación a la que Ducrot
considera consntuida por dos etapasa)

El locutor L muestra a un enunciador (que puede ser él mismo u otra

persona) asertando cierra proposicion P. Dicho de otro modo, el locutor
introduce en el discurso una voz

que no es forzosamente la suya -

responsable de la aserción P.
b) Sobre esta pnmera aserción L apoya una segunda aserción, relativa a una
proposición distinta, Q. Ix> cual significa dos cosas: por un lado, que el

locutor se identifica con el sujeto que aserta Q v por otro, que lo hace
basándose en una relación entre las proposiciones P y Q. en el hecho de
que la admisión de P torna necesano o en cualquier caso, legítimo,
admitir Q.
Ahora bien, la paradoja o "polifonía", según Bajtin(1970), está en que
los enunciadores no se confunden automáticamente con el locutor. Un
enunciador

puede ser homologado con el locutor solo en virtud de una

identificación parncular, v la idennficación también puede homologar a tal o
cual enunciador con personajes distintos del locutor, por ejemplo con el
alocutano.
A manera de síntesis de lo referente a la onentacion argumentativa de
los enunciados, se retoma una idea expresada por el mismo Ducrot (1986,
pág. 155 ) en el sentido de que cuando alguien hace una afirmación da al
menos dos clases de indicaciones de naturaleza completamente distinta. Una
de ellas concierne al tema de su discurso, mientras que la otra atañe al hecho
mismo de su

enunciación v aparece como la aserción (\ no otra cosa),

tampoco como una pregunta, una promesa, etcétera, h'stas dos indicaciones afirma Ducrot

poseen estatutos enteramente diferentes v confirman la

integración de la retonca en la lengua misma.

2.33. La argumentación en la lógica natural

La propuesta teónca de Gnze (1990, págs. 38 57) es acerca de las
operaciones lógico-discursivas que los interlocutores llevan a cabo con el fin de
comunicarse las cuales permiten realizar en el discurso una esquemao/.ación del
referente, esto es, el objeto del cual se habla.
La esquematización puede entenderse, entonces, como

la sene de

operaciones de pensamiento que llevan a organizar palabras —signos en un
conjunto que haga senado -el discurso . lista organización dependerá de la
finalidad que el locutor persiga con su discurso, aunque siempre implica la
persuasión en mayor o menor grado.
Para Gnze y otros de los estudiosos de la Escuela de NeucháteL, la lógica del
discurso corresponde, no a la formal del pensamiento racional o matemáaco,
sino a la lógica natural. Las operaciones lógico-discursivas en la propuesta de
Gnze, (1990, pág. 65) están simadas en la perspecava de la lógica natural, por
tanto para definirlas dice Gn7e (pag. 2 t ) ha\ que seguir a Knstóteles en la
Retórica , cuando afirma que es una competencia común a todos los hombres,
sin que se requiera una ciencia especial \ que también coincide con Chomsky,
cuando dice que la lengua se adquiere sin razón. Es decir, que la lógica del
discurso corresponde a un proceso natural de comunicación, que ocurre entre
cualquier grupo de seres humanos.
Gnze afirma que la lógica natural es una lógica de sujetos v objetos.

Es una lógica de sujetos, porque se trata de un discurso dialogico en esencia,
ya que son requendos por lo menos dos sujetos que realizan un acto de
interlocución, en una situación determinada. En el estudio de los discursos se
observa, que existe un sujeto emisor (que representa a una organización
religiosa) y uno o vanos receptores potenciales que pueden o no, ser miembros
de dicha agrupación.
Es una lógica de objetos, porque el discurso se construye a fin de
comunicar algo sobre una realidad social específica.
En el corpus revisado, esta realidad social se refiere tanto a los sucesos que
atañen a la comunidad: la familia, los inmigrantes, la difusión de la religión, la
discriminación racial; como a ideas, preceptos o conceptos que a dicho grupo
le interesa que sean transmitidos a sus lectores. El conjunto de operaciones
lógico-discursivas, según Gnze, constituye un razonamiento
deductivo que realiza un sujeto orador
verosímil

factual o

V, para construir un miscrouniverso

(la esquematizacion), destinado a influir en las opiniones y

comportamientos de un sujeto auditor B. \hora bien, la

esquemanzacion es

el resultado de la propuesta discursiva del locutor, quien la presenta como un
microuniverso

organizado ante su locutano. Por tanto, la esquema ti/ación

tiene proyección sociocultural; puesto que es una representación que el locutor
manifiesta ante el interlocutor, y se basa en valores sociocul tur ales compartidos
por el grupo en el cual se expresa - por ello emplean un lenguaje común y sólo
nene validez en la situaaon de comunicauon en la cual nene lugar.

En consecuencia, como señala Gnze, el proceso de esquematización
requiere de un conocimiento mínimo compartido entre los interlocutores, En el
análisis llevado a cabo, este mínimo conocimiento radica en los pnnapios
religiosos que comparten el emisor v receptor y en el contexto sociohistónco y
cultural.
Resumiendo lo referente a la lógica natural, ésta permite al discurso
construir

objetos de pensamiento,

que

requieren

de

un

mínimo

de

conocimiento de contenido específico entre los locutores, con un significado
social determinado hacia el intenor del discurso {nociones, según Gn/e, pag. 21
23). KJ hecho de nominar como lógico discursivas a las operaciones de
pensamiento de la lógica natural, es precisamente para enfanzar que se
manifiestan mediante actos discursivos, \a que es a través del discurso donde
emergen para ser conocidas por el interlocutor.
iVhora bien, en la lógica natural se reali/an diversos tipos de macro
operaciones lógico discursivas: la narración, la desenpelón, la argumentación y
la demostración. Esta investigación se enfoca sólo a la argumentación.
l a argumentación en la lógica naniral consiste en una esquemao/ación del
objeto del cual se habla, con el fin de hacerlo verosímil al receptor
LDesde esta perspeenva, la argumentación considera al interlocutor no
como un objeto a manipular, sino como el otro en el dialogo, al cual se apela
para proponerle un punto de vista. Considerar al otro es, para Gn?e, buscar
modificar las diversas representaciones que tiene, poner en evidencia aerros

aspectos de las cosas y ocultar otros, proponerle lo novedoso y todo aquello
que avude a lograr una esquematizacion apropiada.
Al respecto Vignaux

(1978, pág32) dice que la argumentación es una

puesta en escena para los otros, donde el interlocutor, le|os de ser un receptor
pasivo, es un actor que realiza las actividades propias de la recepción que
implica tres niveles: la interpretación, la aceptación y finalmente, la adhesión al
discurso propuesto, hji otras palabras, es una actividad dialógica intencionada.
Ksta construcción interesada dice Gn/e considera al interlocutor como un
sujeto acavo no de fácil manipulación, por lo que ello obliga al locutor a
construir su esquemanzación de la realidad llevando a cabo operaciones logico
discursivas que nendan a la verosimilitud, con el fin de provocar cambios de
creencias o conductas en el receptor, es decir con el fin de persuadirlo mediante
diversas estrategias argumentan vas, el emisor cuidaa cuando argumenta, la
disposición v el uso de elementos discursivos y confecciona el texto de ral
modo que puede conseguir sus fines de persuasión. Gnze propone que la
respuesta del interlocutor frente al discurso puede ofrecer tres niveles:
a) Fll locutor esta interesado sólo en conocer de que trata el discurso.
I.o cual ocurriría en el caso de un lector que busca información desde una
perspectiva religiosa o no, por ejemplo cuando se consideran artículos como:
i£)nt es en realidad el hvanselio?, I a familia en A menea latina, etcétera, que pudiesen
sanstacer las necesidades de conocimiento de un individuo acerca de algún
determinado asunto.

a) F.l locutor conoce y está de acuerdo con lo que aborda el discurso.
Cuyo caso sería el de los lectores adhendos a alguna de las agrupaciones
religiosas de las cuales se analizan los discursos
b) El locutor conoce, está de acuerdo ) además adopta como propio lo
manifestado en el discurso.
Este nivel acontece cuando, gradas a la fundón persuasiva

el lector

asume esta postura frente al discurso.
Existe, sin embargo, la posibilidad de que el receptor no acepte la
esquematización que le es propuesta \ en este caso, elabora un contra discurso.
Según Gnze los contra-discursos pueden ser de dos tipos:
1) Aquel que se expresa diciendo: "Esto que se me propone no nene
sustento", y /o
2) El que se expresa mediante: "Yo no creo esto"
Estos dos contra-discursos no se excluyen, pueden ser simultáneos o
consecuentes. Es posible ejemplificarlo con estos fragmentos de E :
...en 1994 (...) Pete Wilson republicano- de
C ahforma, para asegurar su reelet ctón, guiado por
sondeos de opinión, sometio a plebiscito la tntaaina de
I^ey
que stableaa la eliminación de los serrino»
gratuitos de salud > ediuación para los inmigrantes y sus
hijos...
que ilustra el caso 1, y la dta que muestra el tipo 2:
...( uando los conflictos o situaciones de en sis ¡e agudizan,
los consenadore^ reaccionan achacando la culpa a factores
externos (...) ¡os inmigrantes. Se les acusa de ser
responsables del desempleo,de la sangría de los gastos
fiscales, del incremento de la cn/mnahdad > del trafico de

drogas, de la perdida de valores nacionales y, en fin, de
todos los males presentes.
Al respecto Gnze observa como en la argumentación se nende a construir
esquematizaciones que eviten, en lo posible, los contra discursos y para ello se
procura conseguir
a) La verosimilitud de lo propuesto \
b) la facncidad de los hechos.
Para Gnze la verosimilitud no se da en el campo de lo probable como era
considerada para Anstóteles, sino que es lo que parece verdadero
La argumentación explicada de esta manera, está dingida a la eficacia del
discurso \

no al conocimiento de la verdad. Fste

es el enfoque que se

encontró en los discursos revisados en esta tesis, puesto que cada emisor
perteneciente a tal o cual institución religiosa, busca modificar los esquemas del
receptor, empleando para ello recursos que lo consigan, aun y cuando el
contenido del mensaje transtmndo esté parcialmente

manipulado según la

ideología de quien lo emite, lin el discurso D se encuentra un ejemplo de este
caso:
fin el siguiente artnulo veremos cuanto poder tiene el
hiangeho. Ayudo a cterta señora a liberarse de la maga
negra. Ayudo asimismo a que un ladrón en¡ arcelado fuera
feli% 4 usted también puede beneficiarle mucho, con tal
que escuche las buenas nuevas > las obedezca.
Gnze

propone que, si se han de evitar los contra discursos, hay que

provocar los pro discursos. MI procedimiento que se sigue con la intención de

lograr la adhesión consiste en que los interlocutores no solamente reconsmn an
la esquematizacion, sino que

la recreen e infieran de lo que se ha dicho; lo no

dicho 8 . En el análisis llevado a cabo, este mínimo conocimiento radica en los
principios religiosos que comparten el emisor y receptor y en el contexto
sociohistónco \ cultural.
Asimismo, las operaciones lógico-discursivas que Gnze propone para la
reconstrucción de las esquemanzaciones, se evidencian en los

discursos de

proselicismo religioso emindos a través de arrículos penodísacos. W tiempo
que cumplen una función de comuiucacion dialogica (emisor receptor o
receptores), en los discursos analizados se crea y ofrece una esquemanzacion
de la realidad social, basada en la lógica natural y expresada en un lenguaje
accesible para comunicar mensa/es en forma de crónicas, relatos, dcscnpcioncs
\ coméntanos.
Esta e squemaa 7 a a ó n empleada en los artículos aborda objetos/asuntos
relacionados con la vida social del individuo, lo que le ofrece un conocimiento
común con su emisor. También connene, acorde con la

estnictura del texto

penodístico, un orden jerárquico en la información v una elaboración especial
de los ntulos que cumplinan con la función apelativa jakobsoruana encargada
de "atraer" al lector.

g
Esta consideración de Cmze sobre ID no chcho es decir, el discurso de lo oculto, coincide con
la propuesta de LXiCrot sobre el implícito

Gnze nombra razonamientos no formales a los propios de la lógica natural, \
afirma que se caracrenzan por estar fuertemente vinculados con la realidad
social que les da ongen, son razonamientos particulares, validos únicamente
para la situación de comunicación en la cual se construyen. Su estructura se
organiza, aunque contiene las premisas y la conclusión que lo caracrenzan, en
atención al interés persuasivo de la esquema ti zaaón (Gnze, 199C i.pág. 57).
También se evidencia, que

las operaciones de la esquematización

discursivo argumentativas que en este trabajo se analizan, remiren al ámbito de
lo social. Se encargan de informar acerca de aspectos que configuran la vida del
individuo, en sus relaciones con otros individuos y de transmiar aquellos
dogmas o preceptos que la agrupación religiosa considera de vital importancia
para que sean observados por sus asociados.
Por otra pane, es importante señalar que la argumentación, corresponde al
nivel discursivo que se ocupa de las estrategias de composición y elocución,
para proponer una determinada concepción del mundo. Corresponde, a lo que
Gnze llama mecanismos de valoración v

define como el conjunto de

procedimientos discursivos que conducen al interlocutor a infenr un juicio de
valor. Grize los idcnnfica como la operauon discursiva pi (n)
Jx>s mecanismos de valoración están en el orden de la rerónca, en el
senado amplio del término. Gnze enuncia que, asi como no se ha podido
hacer un inventario exhausmo de la tipología de las figuras re toncas, de esta
misma manera tampoco es posible hacerlo de los mecanismos de \ aloración.

sin embargo, en cuanto concierne a las operaciones de la lógica natural que se
realizan, podrían señalarse arburanamente algunos de esos mecanismos de
valoración.
1)

Los procedimientos lexicales; Hablar de objetos, como ocurre en

la esquemanzacion, atribuirles algunas propiedades y ponerlos en relación
unos con otros. Esta operación lógica conduce a seleccionar un nombre para
los objetos, determinar sus propiedades v señalar los verbos. listo se advierte
en el fragmento de A: [ yna evangeliyaaon es autentica, sólo si es inculturada.... donde
se observa que se habla de objetos, relacionándolos v atnbuyéndoles
propiedades.
2)

Especificaciones:

Se

trata

de

resaltar

mediante

diversos

procedimientos gramaticales como la aposición, los relativos u otros, algún
aspecto del objeto.En el mismo discurso A se encuentra:
hl máximo ejemplo de tnculíuraaon lo tenemos en
Jesús que, siendo la Palabra Personal de Dios, asumió no
soto la natuiraleya humana, sino ademas hryp propias la
historia > la cultura de un pueblo concreto, para anunciar
la Buena \ueva de Saltación
3)

Contaminación: Las puede haber de tres clases- por comparación,

por metáfora v por metonimia.
comparación: (en C) ...que conchan

Ln ejemplo de contaminación

por

a Diot como "un Padre bueno" y a Je<úf como

amigo.
Un ejemplo de contaminación por metáfora: en G) ...en Sudafnca empieza a
brillar la luy de la libertad..

Ejemplo de contaminación por metonimia: (en I)... Tener un hombre es temble,
pero no tenerlo e> aún más temble.
4)

L a cuestión absurda: Hs una operación que consiste en unhzar

una pregunta con fines \ alorativos (retóncos), este caso se encuentra con más
frecuencia en los discursos de los Testigos de Jchová que en los discursos
catóbcos (ai B):
¿Le sorprende que en una era en que aumenta la
incredulidad haya hijos que vayan con sus padres a
hablar a otros sobre las maravillosas promesas bíblicas de
un futuro jeh%f
5)

La ironía: Consiste en señalar lo contrano a lo que realmente se

quiere significar,

\ es el interlocutor quien

lo debe intenr e interpretar.

Pertenece más al ámbito moral que al escoto, en virtud de poder añadir
entonaciones que no se pueden marcar en el lenguaje esento, no obstante, es
posible advcmrla, tomando en cuenta el contexto semántico verbal en que
aparece. Tiste caso puede ilustrarse en H:
... Según ellos, can tal que las "almas"
de las personas de di has ra%as nativas se "saltasen"
mediante la conversión al cristianismo, no importaba el
trato físico que recibieran.

6)

Los sofismas: Consntu\en una operauon muy interesante en la medida
en que supone que el locutor le proporciona al interlocutor las
representaciones a fin de poder reconstruir la esquematización.
En realidad se trata de un doble juego en el cual es fácil interpretar de

manera equívoca. Un ejemplo claro de esta operación es ta publicidad.
En el discurso A es posible ubicar un ejemplo de este mecanismo de
valoración, ya que el ardculo inicia con una presentación:
Dos temas dominaron las discusiones y reflexiones del
Quinto ( a n ereso latinoamericano
(C OAíl^A 5): la
misionare!dad de la iglesia el lema bada referencia a este
tema: "l en iv y anuncia", > la inculturaaon del
hvangeho... continua: hn el COMICA 5 se constató
que en los últimos anos la iglesia latinoamericana ha sido
creativa y productim en la ei angeh^aaon dentro de sus
profitas fronteras geográficos (..) Til COMICA í ha
querido ser un nueva pentecostes que infunda a la iglesia
latinoamericana, como lo pide Juan Pablo ¡1 un nuevo
ardor misionero y una forma nueva de evangelizar y
expresar la vivencia > celebración de la fe...
En este fragmento se observa como se estructura el discurso de tal manera, que
la idea de lo que es el COMLA 5 le es 'Sendida" al lector.
Ixxs mecanismos de valoración, como se advierte, son parte importante y
también defimnva en la constniccion \ la reconstniccion de la esquemanzacion,
son estos mecanismos los que dan lugar a la verosimilitud dentro del discursoSu presencia en los discursos analizados es coherente con la hipótesis que se
propuso al iniciar este trabajo: que el emisor

el autor de los amculos aquí

revisados- elige procesos discursivos que tiendan a la persuasión de su
receptor, en este caso, el lector.
Una última observación se refiere a que, Gilberto Giménez (1983, pág. 140141) basado en

Gnze y en Vignaux, define a la argumentación como un

proceso cuasi-lógico de esquemanzación o representación de la realidad, a partir
de premisas ideológicas, que se suponen compartidas v en vista de una
intervención sobre determinado público, todo ello desde un lugar social e
institucional determinado. Esto es aplicable al corpus que aquí se estudia, ya
que se supone que estas agrupaciones comparten premisas ideológicas y que lo
que es transmitido a través de los dicursos analizados, se enunaa desde un lugar
institucional específico, un lugar de autondad.
Esta argumentación en particular, se distingue porque hace referencia a una
situación, su inscnpcion en una situación y sus pretensiones de incidir sobre
una situación. Por lo tanto, los emisores no solo se basan en las operaciones
lógico discursivas

que

Gnze

menciona

sino

también

en

estrategias

argumentan vas, con la finalidad de hacer verosímil las propuestas discursivas
que se enuncian, y persuadir a través de ella« de un cambio de acntud o de
percepción acerca de ciertos objetos referenciales.
Para ello, vigilan la disposición y el uso de elementos discursivos, v
confeccionan el texto que los lleve a conseguir sus fines: esta clase de discurso
es el argumentativo.

En general, puede afirmarse que la construcción del discurso depende de
una selección de signos v una disposición dentro del discurso que garantice el
efecto que el interlocutor desea.
El emisor construye su esquemanzación v la provecta y el receptor la
deconstruye para interpretarla v a su ve? la reconstruye.

Capítulo

3

EL DISCURSO EN SUS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y
RECEPCIÓN
Pero ¿qué hay de peligroso en que las gentes
hablen y de que sus discursos proltjeren indefinicLimentet ¿i.n donde esta el peligro?
(I'oucaulr).

El individuo existe en un contexto social, ideológico \ discursivo
determinado, donde como alocutano se encuentra ínteractuando a través de sus
producciones linguisncas.
Ya se ha abordado en esta tesis lo que concierne a la enunciación (cfr.2.1
supra) en que surge el discurso \ gracias a la cual es comprendido, recibido,
interpretado y respondido por los alocutanos. En este apartado se comentara
sobre algunos aspectos que atañen a las condiciones en que es producido y
recibido el discurso y que inciden en los efectos que éste tenga para los
interlocutores.
Para ilustrarlo,

se adopta la propuesta de Pechéux, con base en la cual

Rodríguez .Ufano (1999, pág 394
cuatro

npos

de

"formaciones"

presenta un esquema donde se incluven
concepto

complejo

que

remite

al

condicionamiento

de

los

individuos

de

acuerdo

con

los

sistemas

correspondientes:
f-ig 4 Diversas focmaaanes

FORMACIÓN
Formación
Formación
hormaciones

imagtnanas

Discursiva
Ideológica

SOCIAL

A partir de

la J'ormación soaal

que,

según propuestas que resume

Rodnguez Alfano, es determinada por la estructura económica (con sus modos
de producción, \ el conjunto de relaciones que le son propias) que influye en
el individuo, pues condiciona su vida condiana a través de la hormación
ideológica que sustenta a esa estructura. Esta segunda formacion, corresponde
a la superestructura legal \ política vigente en el sistema soaal al que el sujeto
pertenece; \ que le condiciona. Asi como las ideas, creencias, etc. que posee el
inilividuo v que hacen legitimas las relaciones sociales, por medio de diversos
mecanismos, uno de los cuales es la Formación discursiva. Esta incide según
Foucault (1970), en toda sociedad controlando la producción del discurso que
esta a la vez seleccionada \ es distnbuida mediante procedimientos que tienen

por función conjurar poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esqmi>ar su
terrible y pesada materialidad (pág.11). Existen además procesos que regulan la
construcción, emisión, circulación y recepción discursiva en cada grupo social
de un sistema determinado. Estos procesos reguladores son los de la
interdi scursividad, la interacción v circulación de discursos que culmina con el
entre tejimiento de unos en otros que se presenta como ilimitado.
Implicada en estas formaciones, afirma

Pechéux citado por Rodrigue/

Altano {loe. cit), se encuentran las Formaciones imaginarias que los participantes
en una situación comunicativa se hacen de sí mismos, de su interlocutor y del
objeto de su discurso, que más adelante se examinaran según propone el mismo
Pechéux. M respecto es posible afirmar que los cuatro npos de Formaciones
arriba esquematiza das se encuentran en los discursos analizados en esta tesis
\a que:
S

J o s discursos analizados pertenecen a una Formación social específica: la
de dos grupos religiosos de Aménca I^anna entre 1988 y 1996.
Estos grupos

ocupan lugares determinados por la estnictura histónca,

geográfica, etnográfica y económica correspondiente a la formación social de
sistemas capitalistas con su respectiva ideología que los sustenta y, dentro de
éstos, el conjunto de conceptos, visiones del mundo, etc. de su postura
institucional religiosa. Así, se

encontraron en los discursos

de ambas

agnipaaones temas similares referidos a la familia, a los inmigrantes, a la
adoctnnación, a la discnminacion racial, etcetera, que remiten a expenenaas

sobre situaciones que afectan por igual, a individuos pertenecientes a esa
formación social, dada en una circunstancia histórica determinada. Con base en
los condicionamientos sociológicos así determinados, se e]erce el control de los
discursos que en el sistema se permite producir y circular y, al mismo tiempo, se
manifiestan en los discursos las formaciones imaginan as que emisores y
receptores, en los discursos circulantes, se hacen acerca de sí mismos, de sus
interlocutores y de sus referentes. Enseguida se ejemplifica mediante algunas
de las coincidencias encontradas en el análisis, la incidencia

de las diversas

formaciones, en el discurso que constituye el universo de estudio de la presente
tesis:
I -os discursos revisados coinciden en sus aspiraciones persuasivas, con base
en sus respectivas convicciones ideológicas (si bien éstas no son
semejantes): Pretenden adoctrinar a sus feligreses en su postura institucional
opuesta en ma\ or o menor medida a la hormaaón soao-ideológica en la
que están inmersos (de corte laico)

Ello se percibe en los discursos

examinados donde a través de estrategias discursivas como el encomio o la
comparación, proyectan la conveniencia de adherirse a la postura que
promueven.
S

I a s construcciones lingüisticas que se examinaron aparecen en revistas de
publicación periódica de las agrupaciones, por lo cual comparten tanto los
esquemas de superestructuras (\ an Dijk, 1979, pag. S2) de: artículo
penodístico, narración, crónica.... como sistemas de regulación del discurso.

lo cual manifiesta la incidencia de la Formación discursiva correspondiente
a las prácticas de proselrasmo religioso.
Las Formaciones imaginan as en este estudio corresponden a las que se
hacen por el emisor/escntor del discurso y los receptores de este, quienes
se

representan como adeptos convencidos y como

sujetos de

adoctrinamiento.
F n cuanto a la Formación imaginana del referente responden a una
situación jerárquica en la que la voz de la Institución por tanto, voz autonzadaesta representada.
FJI los puntos siguientes se analiza con mayor profundidad la incidencia de
los cuatro npos de formaciones. Con este fin, se expone la concepción de
distintos autores acerca de las condiciones de producáón v recepción del
discurso: la de Foucault, sobre los procesos de regulación discursiva, la de
Pechcux sobre formaciones imaginarias; y la de Reboul y otros autores sobre
la relación discurso-poder ideología.
3.1. Procedimientos de regulación discursiva
Michel Foucault (1970, pág. 10 40) emite una sene de propuestas acerca
del orden que tal o cual grupo soaal aplica a las emisiones discursivas de
quienes se encuentran inmersos en ellos. Dice que el discurso está vinculado
con el deseo y el poder ejercidos desde

dentro

del discurso

mismo,

afirma que el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los
sistemas de dorrunaaon, sino aquello por lo que, \ por medio del cual se lucha,
aquel poder del que quiere adueñarse cada grupo en sus relaciones con lo
estableado.
Habla el autor de algunos procedimientos que son empleados por la sociedad
en la formación discursiva para controlar los discursos emitidos, y propone una
clasificaaón de éstos. Fue posible ubicar así estos mecanismos en el corpus
discursivo examinado para esta tesis, v enseguida se esquematiza la propuesta
de l-oucault:
í ig S Procedimientos de regulación

Se analizan a continuación los discursos que consntuven el universo de estudio
siguiendo las propuestas de I'oucaulr

V Lo prohibido:

Acerca de este procedimiento de control discursivo,

Foucault reflexiona sobre lo peligroso que resultaría si cada sujeto hablase
lo que quisiera y su discurso se difundiese de modo indefinido. Por eso no
se tiene derecho a decirlo todo, no se puede hablar de todo en cualquier
circunstancia. Ejemplos que lo manifiestan son:
•

Dos de los discursos analizados abordan el tema de la unión familiar La
familia en América Lalina (I) de la publicación catóEca y Familias:

¡Unanse

antes de que sea demasiado tarde ( J ) de la revista de los testigos de Jehová.
•

La revista católica lo aborda como un tema expositivo en un lenguaje
moderado, descriptivo, que analiza el papel de la familia en la sociedad y
enuncia, como uno de los principales problemas que enfrenta, la carencia
del padre, la inadaptación de los hijos, la existencia de otra familia
secundaria:
I:
De manera general, la familia es más
importante que el estado o la nación ... El valor de la
familia se manifiesta cuando ella falla Cuando ésta se
desintegra por completo, está todo perdido. Entonces
aparecen los mños de la calle, la prostitución infantil y
todas las formas de delincuencia o desorganización social
tanfrecuentes hoy en las grandes ciudades...
Ceneralmente el problema es el padre, aún en los mefores
casos el padre es casi siempre el problema... en muchos
casos el padre desaparece, no asume en nada al hijo o los
hijos que procreó... En las clases alta*-y también en las
clases medias o en las clases populares-, desde el momento
en que aumentan las posibilidades económicas el hombre
crea una segunda familia... La sociedad ofrece pocas
perspectivas de promoción para ios jóvenes...
Ellos
nacieron en la ciudad y perciben que la ciudad no fue
hecha para ellos, de alli surge una projunda crisis de

identidad. Muchos no soportan eso ) caen victimas de tas
drogasj de iosgpcpos antisociales...

•

La publicación de los Testigos de Jehová, en cambio, aborda este tema de
un modo conminatorio y, aunque también es expositivo, no unliza como
recurso frecuente la descripción, sino el ejemplo, el símil, y propone como
causas de la desintegración a la misma sociedad y su ideología, a los medios
de comunicación, a la educación, a los padres y su desatención:
J: Im unidad familiar es como un paraguas que sirve de
protección a los hijos.,. La infidelidad marital es algp
comiún... proliferan las familias monoparentales... los
homosexuales buscan la manera de dignificar su relación
pronunáando
votos matrimoniales... Las relaciones
sexuales normales y anormales, reciben protagonismo en
las películas y los videos... Algunas escuelas ven la
castidad como algo impráctico y entregan preservativos
para que los alumnos puedan cometer fornicación de
forma segura... ¿Qué legado está dejando ahora la
sociedad a sus hijos? l^ea los periódicos, mire la televisión,
fíjese en los videos, sintonice las noticias de ¡a noche,
escuche la música rap y vea los ejemp>los de los adultos a
su alrededor... Judonne saca una pistola, dispara tres veces
contra Jermaine y le da en el f>echo... En el barrio
neoyorquino de Brooklyn, tres adolescentes prendieron
Juego a una pareja de personas ... en Texas (LA 'A) un
niño de die% años sacó una pistola...

La contrastación de estos dos discursos resulta pertinente, ya que es posible
observar cómo el primero no habla de todas las posibles causas a las que se
atribuye el deterioro de la unión familiar, sino que muestra cautela a la hora de
enunciar y describir tales motivos. En cambio, el segundo provecta un menor

compromiso con los referentes aludidos y una declaración más abierta,
cuestionante; es posible percibir en este texto un alejamiento del emisor
respecto de lo enunciado, lo cual pudiera entenderse por el receptor como una
censura, algo visto desde fuera y no autorizado por el discurso insntucionaL
Aunque ello también se presenta en el pnmer discurso, es notono que el emisor
del segundo, trata de sacudir al lector con ejemplos muy gráficos que ilustran lo
que expone al principio de su discurso.
Esta estrategia es persuasiva, en cuanto el lector se siente involucrado al
"presenciar", a través de imágenes visuales, el caos social del cual le hablan, y es
más seguro de que se sienta persuadido de la necesidad de actuar ante tales
desastres.
Después de examinar lo anterior, se pudiera afirmar que existen asuntos que
no son abordados abiertamente p o r la revista católica en su discurso I que si
son tratados en la publicación J de los testigos de Jehóvá. Este dato llevaría a
suponer que quizás existan

restricciones (prohibiciones) dentro de la

institución católica respecto a la manera de abordar ciertos temas.
L a separación y el rechazo: propone

Foucault la oposición razón y

locura, aquel discurso que puede circular, versus aquel que se descarta como
"falto de lógica" porque su contenido es considerado nulo, y no puede
servir como algo autorizado, legal.
Este procedimiento de exclusión discursiva pudiera ilustrarse con el ejemplo
que sigue tomado del discurso H de los Testigos de Jehová:

...los fi tifie ante$ y los dueños de esclavos, la mayoría de los
que decían ser avílanos, ... propaga(bzn) la idea de que
los negro africanos eran de naturaleza inferior." Me
mihno a sospechar que todos los negrosj en general todas
las demos espenes de tambres, son por naturaleza
inferiores a los blancos" escribió en el siglo XVI11 el
filosofo escoces Damd Hume... la Bncycfopaedia Judaica
dice que los "españoles reconocieron que las razas nativas
que encontraron en América eran hombres dotados de
alma solo despues de prolongadas luchas y discusiones
teológicas"... C>obtneau sostenía que en un tiempo existió
una raza pura dee hombres blancos, rubios y de ojos
azules, a los que llamo anos. Según e!fueron los anos los
que introdujeron la cmUzacton y la lengua sansenta en la
India,y también los que fundaron las civilizaciones de
C reta y Roma... Adolfl\itler afirmo en su libro ...Mi
lucha que la raza alemana era la superraza ana que
estaba destinada a gobernar al mundo...
Se muestran en este discurso afirmaciones que, por la forma como son
abordadas dentro de la estructura discursiva, ) por la referencia histórica, son
descartadas como poco razonables o pronunciadas por un hombre que no esta
cuerdo, según lo ha demostrado, para el autor, la lógica del devenir histónco.
I-a separación del discurso de los lotos según la revisión de houcault (1970,
págs. 13 15) se relaciona mis bien con la de todos aquellos que se oponen de
algún modo al ¿tatú< quo\ en cambio en este caso constituye más bien un recurso
de la persuasión , ya que crea en el lector la sensación de estar ante una lectura
que, con apoyo en un conocimiento objetivo, le demuestra la irracionalidad de
los argumentos.

•S L a oposición entre lo verdadero y lo falso: dice Foucault (1970,págs. 15
20) desde tiempos de Hesiodo v Platón la concepción del discurso
'Verdadero*' se modifica.
Ya no es este el discurso deseable, vinculado con el poder, sino la
manifestación de una \oluntad de verdad que impulsa a la humanidad y se
apoya en un soporte \ una distribución institucional. F.sta voluntad humana
hacia la busqueda v planteamiento de la 'Verdad" nende a ejercer sobre los
otros discursos sociales (los considerados como falsos) una especie de presión y
un poder de coacción, ya que solo hacia lo que en una institución o grupo
social dado se considera como 'Verdadero* es a donde debe dirigirse el
discurso.

Ln este tipo de exclusión discursiva según este autor se puede

encontrar la onrología de la ciencia \ las artes, \ aun del hombre mismo Para
ilustrar este procedimiento en las muestras discursivas se emplea la muestra D:
...bn 1918 el Consejo Federal de las Iglesias de
Cristo en América aclamo a ¡a boy extinta Liga de
\aaones como la expresión de Dios en la Tierra y
deilaro que "tenia sus raices en el biangeho" A que lia
corporaaon fracasó rotundamente en fu objetivo por
mantener la pay. Quedo larv que el Consejo bahía
errado, la I j g a de \aciones no guardaba relaaon
alguna ton el Liangeho... I^a mista brasileña Veja
dijo: "La Iglesia (¿itohca paso a optar por el remo social
desatendiendo las neetsjdades espirituales de sus
fieles.Quien buscaba en un femon la oalabra de Dios
solo encontraba muchjas veces artwtnotos retoncos contra
las injusticias sociales. La mejora de las condiciones de
inda o el cambto de sistemas polittco< pudieran parecer
buenas nueias.... Pero éstas no son ias buenas
nuevas, el Lrangeho.

En este fragmento son

refutadas

las aseveraciones propuestas como

"verdaderas" en algún momento de la hisrona, pero que en el tiempo presente
del texto que las retoma, son excluidas del "discurso \ alido" por considerarlas
falsas. Este procedimiento sirve a la vez como recurso persuasivo, ya que el
lector, en general, aspira a conocer verdades v el autor aprovecha su "voluntad
de verdad" para descalificar posturas que no coinciden con aquellas que la
wsntución (Iglesia ( atolica defiende
Ix>s procedimientos internos son

aquellos que. para

F'oucault (1970,

pags.20 32) corresponden a los discursos mismos. Son los que, dentro del
proceso de producción, circulación y recepción ejercen el control, de los
procedimientos discursivos. Estos funcionan como principios de clasificación,
de ordenación, de distribución; manifiestan las aspiraciones de dominar otra
dimensión del discurso: la del acontecimiento y el azar.
Aquí el autor

considera el comentano, la autoría \ el control de las

disciplinas:
=> El comentario: houcault lo ubica en los discursos que están en el ongen de
ciertos actos nuevos de palabras que los reanudan, los transforman o hablan
de ellos, discursos que, mas alia de su formulación,-«pn dichos, permanecen
dichos y están todavía por decir
El comentano es una regulación discursiv a propia de textos producidos a i
grupos religiosos, jurídicos, aentíficos % lúcranos Son aquellos textos que, al

riempo que repiten o glosan lo dicho previamente, hacen reaparecer paJabra a
palabra (pero esta vez solemne v esperada) aquello que comentan. Es un
discurso —dice Foucault que renace absolutamente nuevo e inocente en cada
uno de sus puntos v reaparece sin cesar, en toda su frescuia.
Este filósofo asevera que, en el comentano, el desfase entre el pnmero y el
segundo texto juega comeados solídanos: permite construir, por una parte > de
modo indefinido, nuevos discursos. Ya que del desplome del pnmer texto, de
su permanencia, de su estamto de discurso siempre reactualizable, \ el senado
múlaple del que parece ser poseedor, la rcot encía \ la nque/a esencial que
supone en sus contenidos, fundan una posibilidad abierta para desglosar estos
contenidos y darles un senndo disanto.
Con Foucault ( pág 24), se afirma que el comentano, permite a quien lo
introduce en su discurso, decir otra cosa aparte de lo
condición de que sea el

texto arante el que

va dicho, con la

diga algo nuevo

en el

acontecimiento del retomo del mensaje atado.
Este

procedimiento

de

regulación

discursiva

interna

aparece

frecuentemente en los textos analizados. Dado el genero de discurso de
proselitismo religioso a que las muestras pertenecen, los emisores recurren a
este mecanismo para

apovarse en los textos bíblicos que cimentan las

creenaas y las posturas ideológicas del grupo, y a parar de los coméntanos
referentes a estos textos, proponen nuevas representaaones del entorno social,
convenientes a1 propósito persuasivo de la instituaón a la que se adscriben.

En efecto, el procedimiento discursivo del comemano se encontró en siete
de los diez discursos examinados, como punto de pamda de los emisores para
la creación de textos publicados en las resistas, se representa en la grahea
Graftca 1U l ' « i del comcnrano
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En esta grafica se han representado con las siglas S.C los tres textos donde
nr) se empleó el comenrano, que corresponden a publicaciones de la agrupación
Católica; y con la sigla C, se idenufican los siete en los que si se uso de este
procedimiento. En este último dato se observa que, et tóelas las muestias dt los
Testigos dejehova, se utiliza el comentano. el cual sol > se presenta en dos de
los textos pertenecientes a los emisores ( atolicos
\\ lado de estos daros nuinencos los rtM.tirados del analisis maní están que
existen dos npos ele coméntanos, los bíl lieos \ los de otra índole
El comentario de textos bíblicos
Algunos textos se sirven de las referencias a la Biblia, las cuales < nginai su
discurso; ral es el caso de los discursos A, B, C, D, H, como abajo se lustra

A (Muión tnculturada / Catokco/*
Dos temas domtnareon las discusiones y reflexiones del
Quinto Congreso / Mtinoamencano (COMICA 5): la
misionanedad de la iglesia —el lema hacia referencia a este
tema Ven, ve y anuncia ...
La última frase, 'Ven y anuncia" es la referencia bíbbca con base en la cual el
autor elabora su discurso. A partir de esta frase bíblica apova el imperativo
sobre la necesidad de la predicación.
B (Jóvenes que sirven a Dios / 1 esngos de Jehová •
...El libro btbluo de Salmos predijo que habría "una
•.ompañui de hombres fovenes " refrescantes y numerosos
como "gotas de rodo"
en el servicio pnadoso. También
profetizo que 'jóvenes "y "vírgenes" alabarían el nombre
de Dios. (Salmo 110:3, 148:12. 13} (..) "Sus hijos >
sus hijas profetizaran y sus jóvenes verán visiones y sus
nejos sonaran sueños"(Ilechos
8,16,17.41.)
En este caso, el emisor emplea el comentario para crear la estructura de su
discurso, desde el título hasta su final.
C (Dejad que se acerquen a mi i Católica
Precisamente el título de este discurso, lo constituye el fragmento de a t a
bíblica que aborda la conveniencia de acercar a los niños a la religión, aunque el
esentor omite en su ata/titulo el su|eto en tomo aLcual tefe su discurso-Ios
niños.
D ¿Qué es en realidad el h vangeüo?/I esngos

do Jehova)

... "¡Miren! les declaro buenas nuevas o evangelio de un
gran goyo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido
Cristo
el
hoy
el
Salvador.
que
es

Señor". fLucas2:10.11)... hn el Evangelio de Mateo,
leemos:'Jesus emprendió un recorrido de todas las
ciudades > aldeas enseñando en sus sinagogas y predicando
las buenas
nuevas
del reino". (Mateo 9:3y)...
Marcos recoge estas palabras de Jesús: "El tiempo
señalado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado.A rrepiéntanse y tengan fe en las buenas
nuevas (A farros 1:15)...

En este texto el emisor desarrolla su trabajo discursivo basándose en el
comentarlo de a t a s bíbhcas.
H (¿Por qué el tema racial es tan candente? /Testigos de J ehov á
"Maldito sea Canaan"(C*nests

9:25)

En este arnculo la a t a sirve para discutir sobre su mala intcrpreraaón a lo
largo de la histona v los hechos de discmmnaaón a que dio lugar.
En todos estos textos, los autores lian recurndo J

comentano de

fragmentos bíblicos para fundamentar su discurso y crear, a partir de ellos,
nuevos enfoques de hechos reales. Se observó que los trabajos de los Tesngos
de Jehová, se acude más

frecuentemente

a los apovos que estos textos de

autondad les brindan \parece también en los discursos analizados otro npo de
comentarios que se encontraron al revisar los artículos, son aquellos que, sin
pertenecer a la Biblia, constituyen sin embargó --soportes de tipo acnrífico,
soaal, popular... atas de discursos hechos en otros momentos ^ lugares, que
funcionan corno recursos de persuasión, pues asisten como

voces que,

representando otro contexto soaal, apo\ an lo propuesto por los emisores en
este discurso espeafico.

Textos q u e se sustentan en comentarios de otra índole
En este apartado se ubican siete de los diez discursos analizados, pues tanto
los que introducen el comentario de textos bíblicos, como los que no los
utilizan, acuden a otras voces que apoyen las tesis que exponen. Estas voces
pertenecen a la misma agrupación como en el caso de los textos carobcos A \
C, donde se atan a Andre Gocbn, Reiista Pro Muná l ita, \ion r. Bosagna, Padre
Hurtado, papa Juan Pablo //... o bien se acude a otros sectores soaales, como se
halló en los textos siguientes.
B ( T J): ...t, na encuesta Calivp realizada en 1985..
D (T.J. : ... Eugenio Salles, Arzobispo de Rio
de Janeiro...el semanario estadounidense Tinte... el
Diccionario Expositivo de palabras
del
\uevo
Testamento de U .E. I me...
H (TJ El hbro i be Kinds of
Manktné.Tti antrvpologo Ashley Montagu.. el filosofo
escoces Davui Hume...The World Book Encydopxdia
(1973).. el libro Slavery and Human Progress... la
Enciclopedia judaica.. íu>s clérigos Roberto Janneson y
A.R- I'ausset) David Brown...
F (1-1): el dtano español bl país... la mista Time
ato... la Revista ('. S.hews ¿r World Report dice
que... egun la mista \ational C-eoeraphu... i tara slau
Baranc^ack escritor., la revista Agtng dice...

J 0 J- • • - f l premo XobtlAlc<ts ( arrel aditrtto ... el
actor vmico Steve Alien., dijo ^njíeitb Joseph anterior
Secretario de Educaaon británico... según el Duaonano
del L so de Mana Woliner... Geneva B. Johnson
presidenta y ejeautiva j e f e del organismo Family Senice
A menea, afirmo., el columnista Ben Larktn escnbio...

En estos fragmentos se puede observar como el comentario pertenece a
ámbitos y contextos discursiv os muy diversos, ello también podría constituirse
en un recurso de persuasión, ya que el lector recibiría una polifonía de discursos
que van onentados a convencerle de la proposición que el texto encierra.

La autoría
En este procedimiento interno de control discursivo, dice Foucault (1970,
pags. 24-27), el autor consntu\e el pnnapio de agrupación del discurso,
funciona como unidad y ongen de sus significaciones, como foco de su
coherencia. La autoría es un indicador de veracidad. En la formación discursiva
correspondiente, se requiere que el autor de cuenta de lo que pone bajo su
nombre, y responda por la unidad del texto. Se trata - dice houcault de una
limitante que se impone a través del juego de identidad del yo
Sin embargo, en los discursos analizados no se encuentra firma autora! al
calce de los textos; la responsabilidad de lo ahí expuesto se adjudica mediante
esta omision, a una voz colectiva, que solo sirve para difundir las posturas
insntuaonales, las que son enunciadas, por ejemplo, en la primera pagina de
dos de las tres publicaciones revisadas para esta tesis, donde se lee:

EL PROPÓSITO DE l^T AJAl AYA es
ensalmar a Jebova Dios como Señor Soberano del
L'mirrso. I igila lo< sucesos mundiales a medida que
estos cumplen las profecías bíblicas. C onsuela a todos fas
pueblos con las buenas nuevas de que el Reino de Dios
pronto destruirá a los que oprimen a su semejante j

transformara la f terra en un paraíso. A mma a la gente
a tener fe en el Rey a quien Dios hace gobernar ahorra.
Je ucnsto, cuya sangre derramada abre el camino para
que la humanidad adquiera ttda eterna. La Atalaya,
publicada desde 18~'9 por los Testigos de Jehova, no es
política. Se adhiere a la Biblia como autoridad (LA
Atalaya).

Editor responsable y distribuidor exclusivo Misioneros
Combonianos del Coraron de jesús, A R.... Se imprime
con licencia eclesiástico. (Esquila Misional .)
f-n otra revista. Despertad', si se presenta información sobre los emisores:

Por qué se publica Despertad! Despertad. Es
tnformatna para toda la familia. Muestra como hacer
frente a los problemas cotidianos, presenta noticias de
actualidad, habla acerca de
las gentes de otras
turra, .analiza temas de religión y ciencia. Pero va mas
alia Sondea su transfondo e indica cual es el itrdadero
stgrnftcadq de los acontecimientos actuales, aunque siemfirt
mantiene una postura neutral en k> que respecta a la
política y no favorece a unas ra%as sobre otras. Mas
importante aun esta revista mantiene la confianza en la
promesa del Creador de establecer un nuevo mundo
pacifico ) seguro antes de que desaparezca la generación
que vio los aconte vmentos de 1914.
( orno es posible acKcrtir, se

formula un perfil de la publicación \ sus

propósitos, asi como en dos de ellas los responsables de su autona Es posible
pensar que, tfecm ámente, en dos de los tres
autor es la institución.

a atalaya

y Despertad), el

En el otro caso, la revista catóbea, es un grupo

perteneciente a esa institución, quien la redacta. Como sea, en un caso u otro,
los considerados como "autores" representan adecuadamente lo que Foucault

propone como limitante a la producaon de discursos, pues encaman la voz
institucional.
-?> El control de las disciplinas
Rrespecto al control e|ercido dentro de las disciplinas, dice í'oucault (1970,
pags.27 32), que se encuentra una limitante que permite construir discursos
pero solo según un estrecho juego. Tendría que sujetarse el discurso para ser
inscnto dentro del area de una disciplina acreditada socialmente, o bien, a un
ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de proposiciones
consideradas como verdaderas, un juego de reglas y definiciones, de técnicas y
de instrumentos. Para pertenecer a una disciplina dice este filosofo, una
proposición debe poder
teonco.

También

apunta

ínscnbirse dentro de un cierto tipo de horizonte
que, cada

disciplina

reconoce

proposiciones

verdaderas y falsas. Por lo tanto, cada proposiaon deberá cumplir esas
exigencias para ptxler pertenecer al conjunto de una disciplina.
Se podna considerar como "religioso" según el

Diccionario

Enciclopédico

I isual (199'): Relativo a la religión o a quienes la profesan v la "religión", al Conjunío
de creencias, normas morales y practicas rituales relacionadas con la divinidad

//Orden,

instituto religioso. Por tanto, los textos que

aspiren a ser considerados como

pertenecientes a esta disciplina —la religión

debieran"-»»£oseer características

relacionadas con normas morales v practicas nrúales relacionadas con la
divinidad Este sena al menos uno de los requisitos esenciales, el cual es

enunciado como satisfecho en las publicaciones de los T.J., puesto que en los
propositos o su presentación mencionan:
Fn La Atalaya:.
EL PROPÓSITO
DE
A IALAYA es ensalmar a ]chova Dios... Consuela a
todos los pueblos... Anima a la gente a tener fe... no es
política. Se adhiere a la Biblia como autoridad

Kn Despertad'! •
Por que se publica Despertad! ¡Despertad! Es
informativa para toda la familia... Muestra como hacer
frente a los problemas, presenta noticas de actualidad...
analiza temas de relttton y ciencia... Sondea su
tras fondo... mantiene una postura neutral en ¡o que
respecta a la política... esta revista promueve la confianza
en la promesa del C reador...
Kn Esquila Misional:
Revista latinoamericana
misionera..

de información y

animación

Sena posible considerar que los mensajes que aparecen como presentación
o glosa de los propositos de las revistas inscnben sus discursos dentro del
ámbito discjplinano de la religión,

\ que los editores se identifican como

miembros de la Insntuaón o voceros de la misma.
Por otra parte, Toucault considera que entffc-^jos procedimientos que
controlan el discurso, también se induven los que se refieren a la determinación
de las condiciones de empleo del discurso

Se traca de la imposiaón a los locutores» de un aerto numero de reglas para
evitar el acceso indiscriminado. Así, nadie podra entrar en el orden del discurso
(Foucault, 1970, págs.^2 38) si no satisface ciertas exigencias o si no está, desde
el principio, calificado para hacedo. Entre estos sistemas

de restncción se

encuentran el ntual de circunstancia, las sociedades de discurso, las doctrinas \
la adecuación social del discurso.
El ritual
Es el

encargado -según I'oucault

de definir U cualificacion de los

individuos que hablan. Es el juego de interacción lingüistica (en el diálogo, la
interrogación, la recitación), señala la posicion que deben ocupar los
paro apantes y los enunciados que deben formular. EJ ntual define los gestos,
los comportamientos, las arcunstanaas, y todo el conjunto de signos que
deben acompañar al discurso, fija la eficacia supuesta o impuesta a las palabras,
su efecto sobre aquellos a quienes se dirige, y limita su valor coactivo. Por
ultimo, apunta Foucault, el ntual es la puesta en escena que determina a la vez,
para los sujetos que hablan, las propiedades singulares y los papeles
convenaonales.
Este mecanismo regulador se da a t r a v é s de aertas arcunstanaas de la
producaón de los discursos aquí examinados, que se^tasi venido comentando:
el que los textos aparezcan dentro de una publicaaon avalada por la institución
religiosa \ aparentemente con un emisor colectivo, bnnda al lector adhendo al
grupo, la percepaon de estar interpretando un discurso que reúne el protocolo

de credibilidad y veracidad que sus intereses requieren. Es decir, el discurso
aparece inscrito dentro del ntual, que tiene como meta ganar adeptos para la
agrupación respectiva.
=> Las sociedades de discursos
Son aquéllas a las cuales atnbuve Foucault el comendo de conservar o
producir

discursos,

para

Hacerlos

circular

en

un

espacio

cerrado,

distnbuvendolos según esmeras reglas y sin que los derentadores sean
desposeídos de la función de distnbución Es un juego ambiguo de secreto v
divulgación. En una sociedad de discurso, el número de individuos que hablan
tiende a ser limitado.
Al respecto, es viable ubicar los textos revisados como pertenecientes a una
sociedad de discurso, va que están elaborados según las premisas expuestas por
la sociedad religiosa que los apoya; no están hechos por cualquier individuo,
sino por aquéllos a quienes el grupo otorga autondad

v que reúnen las

características que esa "sociedad" considera necesarias A la vez, los discursos
asi producidos se conservan (se imprimen y difiinden según lo especifique el
conglomerado de culto.
=> La doctrina
Es señalada por Foucault como encargada de la difusícftvy caractenzada por
la apreehension en común de un solo conjunto de discursos como individuos,
tan numerosos como se desee y que se definen f>or su dependencia recíproca.
En esta —afirma el autor la única condición requenda es el reconocimiento de

las mismas verdades y la aceptación de una cierta regja
de conformidad.

más o menos flexible

La dependencia doctrinal denuncia a la vez el enunciado v el

sujeto que habla y el uno a través del otro. Como dice Poucault, prueban su
presencia los mecanismos de rechazo que entran en juego cuando el sujeto que
habla ha formulado uno o vanos enunciados inadmisibles; además hace
evidente su poder, en este caso, a través de la herejía.
La doctrina vale siempre como signo, es la manifestación v el instrumento
de una adhesión propia: dependencia de clase, de estatuto social o de raza, de
nacionalidad o de ínteres de lucha o resistencia, de aceptación. 1.a doctrina,
enuncia Foucault, vincula los individuos a ciertos tipos de enunciación y como
consecuencia les prohibe cualquier otro, pero se sirve de ciertos tipos de
enunciación para vincular a los individuos entre ellos, y diferenciarlos por ellos
mismos de los otros restantes. Efectúa una doble sumisión: la de los sujetos que
hablan a los discursos, y la de los discursos al grupo, cuando menos virtual, de
los individuos que hablan.
Estas proposiciones son pertinentes para el Corpus discursivo aquí
trabajado, ya que difunde una doctrina de npo religioso
=> La adecuación social del discurso
Foucault se refiere a la educación, como instrumento de acceso, por el
individuo, a cualquier tipo de discurso. Esta adecuación de la sociedad, sigue en
su distnbución (en lo que facilita v en lo que obstaculiza) los lincamientos que
le marcan las distancias sociales, las luchas y las oposiciones Dice este filosofo

que todo sistema de educación, es una forma potinca de mantener o modificar
la adecuación de los discursos con los saberes y poderes que implican.
Es conveniente subravar que los individuos a quienes estas publicaciones
religiosas se dingen, y por quienes son emitidas, se hallan dentro de un sistema
educaovo determinado el latinoamencano- y, por lo tanto, someodos a las
limitaciones que su educación social les imponga.
3.2. Formaciones i m a g i n a r i a s

En el proceso de la comunicación, el receptor v el emisor desempeñan,
ademas del papel de alocutanos, de usuanos de la lengua, otros roles, otras
posiciones sociales que ímpactan en la elaboración del discurso. Constituyen,
por tanto, una de sus condiciones de producción \ recepción.
Michel Pechéux (1969) propone un esquema infotmaaonal que señala
teorías sociologicas v psico sociologicas de la comunicaaon y que pone en
escena a los protagonistas del discurso así como a su referente. Defiende ta
concepción de un proceso de interacción bnguisaca entre ambos participantes
de un intercambio comunicativo, quienes tienen una base semánnea común
que les facilita la onentauon j transmisión de^us mensajes, hacia una u orra
dirección.
De este modo, la situación comunicativa es dinámica, actualizada según la
ocasion/con texto en que es emindo el discurso.

Esta actualización constante resulta de los distintos contextos siruaaonales
donde puede presentarse un acto de enunciación. Se nene ejemplo de ello en
los artículos analizados

que tienen macroestruc turas semánticas (Van Dijk,

Teun, 1979, págs. 43 57) semejantes, pero diferente

empleo de las formas

lingüísticas; es decir, un diferente empleo de superestructuras \ disnnta
configuración de los discursos.
Habría que clanficar, con Pechéux, que los participantes de esta situación
(Emisor Mensaje Receptor) no designan la presencia física de organismos
humanos individuales, sino lugares determinados en
formación social;

la estructura de la

es decir, aquellos que serán caractenzados según la

sociología y que están marcados por propiedades diferenciales que se pueden
observar.
A esto llama Péchcux (1969, pag49) Formaciones imagínanos'. designan el
lugar que A (emisor) \ B (receptor) atnbu\en a cada uno de si mismo ) al otro;
la imagen que ellos se hacen de su propio lugar y del lugar del otro interlocutor.
Señala que en toda formación social existen mecanismos, reglas de proveccion
que establecen las relaciones entre las situaciones (que pueden definirse
objetivamente) y las posiciones (que son reprcs&w^aones de estas situaciones).
Pechéux añade que es muy probable que esta correspondencia no sea
biunívoca, sino que las diferencias de situación pueden corresponder a una
misma posición y que una situación pude representarse por medio de muchas
posiciones y no por azar.

Esas formaciones condicionan la estructuración de cualquier discurso, ya
que determinan las vanantes del referente, del código, del mensaje y del canal
que deberán ser utilizados para la efectividad de la comunicación. Enseguida se
reproduce el esquema de esta propuesta del autor (1969 p.49):
Rg 6 Esquema de Pechera
hxpnsion que designa
las formaciones imagínanos

A

Í

M A )

1

B

i

1

A(B)

,!(B)

L

I B(A)

Significación de la expresión

Imagen del lugar de A
para el sujeto colocado en A.
Imagen del lugar de B
para el sujeto colocado en A
Imagen del lugar de B
para el supero colocado en B
Imagen del lugar de A
para el sujeto colocado en B

Pregunta
implícita
cuya respuesta
subyace a laformación
imaginaria
correspondiente
¿Quien soy yo para
hablarle asi?
¿Quien es el para
que yo
le hable así?
c Quien soy yo para
que él
me hable así?
¿Quién es él para
que me
hable así?

La hipótesis que Michel Pechéux ofrece, es que estos lugares sociales están
representados en los procesos discursivos, donde están puestos en juego y que
interviene a mulo de condiaon de producción del discurso.
Añade ademas, que el referente y el contexto o situación del discurso,
también

pertenecen

a las condiciones

de proclüt«ion.

Cree

conveniente destacar que se trata solo de un objeto imagmano

Pecheux

el punro de

vista de un sujeto- y no una realidad física. El lo esquematiza de la siguiente
manera (1969, p. SO •

Fig 7 Formaciones imagmanas

A

Expresión
que designa
¡as
formaciones
imaginarias
i i(R)

B

1

B(R)

Significación
déla
expresión

Pregunta implícita cuya
respuesta subyace a la
formacion imaginaria
Correspondiente

"Punto de vista" de \ sobre R

¿De qué le hablo así?

"Punto de vista" de B sobre R

c De

que me habla así?

HUo significa que el emisor considera la formación imaginana de quien es su
receptor y viceversa , para crear su discurso y el receptor para interpretarlo.
Quiere decir también que, los alocutanos, abordaran referentes que
pertinentes

al contexto

situacional

donde

tiene

lugar el

sean

intercambio

comunicativo.
En los discursos analizados se descubnó, que los asuntos tratados en los
contenidos de los discursos abordan, como los mismos emisores lo
puntualizan ...ios sucesos mundiales..(¡ ¿i Atalaya), ...noticias de
temas de religión y aencta... (Despertad1);

actualidad...analiza

la revista católica Esquila Misional

aborda

los mismos contenidos, aunque no lo enuncia en forma explícita.
Por otra parte, en el proceso de comunicación que se estudia en este
trabajo, los lectores son "el público lector qu?"desconoce la verdad sobre la
religión" o bien "el público lector que quiere saber mas acoca de la religión",
mientras que los aurores de los ara culos, son "los que saben" acerca de la
religión o "los que están autorizados para hablar acerca de la religión". Este
lugar (el de lectores "msapientes", el de esentores "doctos"), estas formaciones

imaginarias, sólo serán válidas para esta situación comunicativa en particular,
aunque en otras situaciones -distintos contextos el emisor y el desnnatano
pueden ubicarse en lugares diferentes, y desde ahí emitan sus discursos, desde
ahí se representen a sí mismos y a su interlocutor en otra forma, de acuerdo al
nuevo contexto situaaonal en que se encuentren.
Esto significa que el locutor elegirá el referente, la vanante del código y del
canal, que resulten pertinentes para transmitir su mensaje, de acuerdo a las
circunstancias que en cada contexto crea que le resulten efecnvas para
conseguir la persuasión. Y asi,

adecuará su mensaje

al lector tipo que

representa en las formaciones imaginarias que se hace de su receptor.
Es decir, tendrá que considerar las cuestiones que el Dr. Herón Pérez
(2000) propone al construir cualquier discurso: ¿A quién le hablo? ¿Quién soy
yo (en esta situción discursiva)? ¿Como le hablo?, ¿De qué le hablo?, y a la
inversa , esto es, la represen ración que cada uno tiene del otro,

de ellos

mismos y de sus respectivas referencias.
Para ilustrar este concepto, se ejemplifican algunas de las formaciones
imaginarias que se manifiestan en el discurso Entre éstas, se idennfican las que
los emisores de A, C y D, se hacen acerca de Ips personajes que, convocados
como referentes del discurso, son representados como"*t¿ces

la autondad

ante el lector.
A; . .ti Quinto Congreso Latinoamericano... el papa
Juan Pablo 11...
C: ...Mons. Bosagna •las palabras de Jesús..

D ...Eugenio Salles, arzobispo de RÍO de Janeiro...
el
C onsejo Federal de las Iglesias de ( mío en
Amenca... laucas 2:10...Marcos, 1:15...Timoteo 3:1...

Estas formaciones imaginarias representan en el discurso, a autondades
internas de la Insnruaón pero, en el mismo discurso, también se idennfican
otras representaciones discursivas, con referencia a personas extemas a la
agrupación, como se observa en los siguientes ejemplos:
E:...éí/ Departamento de Estado... voceros de la Casa
blanca... el presidente Clinton...kpresidente Ernesto Zedillo...la era
de Reagan... gobernador Pete Wilson..
D: ...el Jemanarlo estadounidense Tinte.. la revista brasileña
Veja...
F :...el diario español El país... revista U. S.News & World
repoil...
G.... presidente Fredenk
Klerk... Congreso Nacional
africano... J\elson \iande la
y....el antropólogo Ashley Montagu... elfilosofo escocés David
Hume... The Woddhook h.ncyclopedta... el escritor francés Josepb
de CiObineau

En estos fragmentos de discurso se manifiestan
imaginarias

acerca

de

"el gobierno",

"

la

diversas formaciones

ciencia",

"los

medios

de

comunicación". En las representaciones de cada uno de esos sectores de la
sociedad, se simbolizan as jerarquías que nenen un discurso acreditado ante el
resto de los miembros del grupo religioso en pímcular, y de la Formación
social, en general.
Estas formaciones imaginarias que se hacen los autores desde el lugar que
ocupan como los emisores de las revistas, funcionan ademas como un nuevo

upo de recurso persuasivo. Esto es porque, al representar en el discrso a sus
personajes con aurondad, sus voces apovan los contenidos discursivos que la
agrupación propone al lector, al aparecer como producidos por quienes
detentan un alto rango de credibilidad.
Por otra parte, no solo estos lugares sociales son representados en los
discursos, sino que también aparecen formaciones imaginan as sobre seres
"anónimos":
J: ...hn Te\as, un niño de die^ a*os saa> una Petóla,
mato a un lompanero y...
E: ...la ftroz. fpty1?? propinada por policías a tres
indocumentados mexuanos...
G: ... quienes saborean ja las mieles de la libertad: los
xhota, %ulu, fua%t...
T) ...en el siguiente articulo veremos cuanto poder tiene el
¡.tangelio. Ayudo a cierta señora a liberarse de la magia
negra. Ayudo asimismo a que un ladrón encarcelado
juera feltí^
\1 ser reconstruidas

las referencias de modo que se identifiquen como

pertenecientes a la masa, al total, este otro tipo de formaciones imaginanas, tal
vez, da mayor verosimilitud a las proposiciones que los discursos contienen,
pues de este modo se proyecta que a la gente como el lector, o la que está
cercana a su circunstancia, también le incumbe el mensaje que difunden los
textos.

3.3. Relación poder

F.l rérmino ideología

ideología

fue creado

discurso

según Reboul (1986, pags.7 18), por el

filósofo Destutt de Tracy en una memona presentada al Instituto en 1796, v
pronto conoaó el éxito. Ideología, afirma este autor, significaba entonces una
aenaa;

más exactamente, el análisis científico de la facultad de pensar. \sí

pues, al principio era sinónimo de ciencia

positiva del etptnlu,

y designaba

exactamente lo contrano de lo que hoy entendemos por dicho termino. Dice
Relxxil, que fue Napoleón el primero en darle al termino una connotaaon
desdeñosa, ya que él vela en los ideologos a doctrínanos abstractos, nebulosos,
idealistas, y pehgrosos (para el poder) por causa de su desconocimiento de los
problemas concretos Para los hombres de derecho v los administradores de
rodo género, los ideólogos son siempre los aguafiestas. Reboul afirma que
Napoleón oponía a la ideología el realismo y el pragmatismo del |efe militar y
del jefe de Fstado, y que nuestros modernos (asares la oponen más bien a la
ob|eovidad a la neutralidad, sinorumo para ellos de verdad
Kn suma, sostiene Reboul, a la concepción cesan ana que considera como
ideología toda doctrina peligrosa para el orden estableado, se opone

la

concepaón marxista, que llama ideología, con los calificárteos de burguesa o de
dominante, a toda doctrina que propende a mantener el orden estableado.
Reboul apunta que en el siglo XX n a a ó una tercera concepaon, mucho más
neutra, la de los soaologos del conocimiento, que consideran como ideología

toda representación colectiva que se puede estudiar desde fuera Ota a Jacques
Ellul, para afirmar que la ideología es un complejo de ideas \ de creencias. No
de ideas y/o creencias, sino de creencias que se relacionan con certas ideas.
Ideas que vienen a nutrir a ciertas creencias.
Por otra parte, de acuerdo con Van Dijk, (1999, pag. 21 v ss.)

las

ideologías se pueden definir sus ornamente como la base de las represen raciones
sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las
ideologías les permiten a las personas, como miembros de un grupo, organizar
la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo,
correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia. Afirma que las
ideologías también pueden influir en lo que se acepta como verdadero o falso,
especialmente cuando dichas creencias son consideradas importantes para el
grupo.

En este ultimo senado,

un senado episremologjco, las ideologías

también pueden formar la base de argumentos específicos a favor de, y
explicaciones sobre, un orden social particular, o efectivamente influir en una
comprensión particular del mundo en general De acuerdo con ello, podna
afirmarse que las ideologías, transmitidas a través del discurso, conminan al
receptor a un cambio de acatud o a ejecutar un^ acción
Seguimos a Van Dijk {loe. a/.) cuando afirma quiTSQS ideologías no son
definidas solamente de manera cogmova sino también en términos de grupos
sociales, son relaciones de grupo e instituciones, en un macromvel, v practicas
sociales, a un micronivcL

Este lingüista en 6atiza que las ideologías son

construidas, utilizadas y cambiadas por los actores soaales (como miembros de
un grupo) en prácticas soaales especificas y, frecuentemente, discursivas. Como
ejemplo, se puede menconar el caso de la predicación que llevan a cabo los
Testigos de Jehova como resultado de su interpretación del discurso bíblico.
Esto es, que no son construcros individuales, dice Van Dijk , idealistas, sino
constructos sociales compartidos por un grupo.
Se afirma, con Van Dijk (1999. pag 72.) que, como es de esperar, dichas
creencias ideológicas básicas deben ser generales ) abstractas, v también
pertinentes para un grupo. Ello se adviene en la búsqueda de la congruencia
que los emisores de los discursos estudiados, pretenden que exista entre sus
principios rectores (aparentemente

el discurso bíblico), y las acciones que

proponen a través del discurso, como practica de candad, justicia, igualdad, etc.
Van Dijk afirma

que parece obvio que las ideologías controlan las

opiniones y actitudes del grupo. Dice, que las opiniones compartidas deben ser
importantes para la interacción, coordinación y reproducción del grupo, y estos
juicios requieren valores y principios generales que son normalmente vanables
de grupo a grupo. Ellos definen la competencia, la lucha y la desigualdad. Si
las creencias facticas son compartidas por un gjupo, tienen suficiente relevancia
social como para tener una base ideológica. Además, l i n é a t e n o s de verdad, en
ese caso, debieran ser específicos al grupo porque, de otra
creencias señan probablemente parte de la base cultural común.

manera, las

Según este autor, (pág. 74), sólo podemos comprender \ analizar la base
cultural común como ideologías, si tenemos posibles alternativas, otros
ejemplos, otras culturas, conflictos entre culturas, o en situaciones en las cuales
un grupo específico, dentro de una sociedad o cultura, desafía las creencias
sociales de la base común. Rn otras palabras, una vez mas se aplica el pnncipio
de la relatividad: la base cultural común solo puede ser llamada "ideológica" en
un nivel de analisis mas elevado, comparativo, universal o histórico F.ste
funcionamiento resulta pertinente en los contenidos discursivos examinados,
pues: para el grupo Catolico, el de los T.J. representa la otra alternativa (v
viceversa), encama al grupo con el cual se puede conflictuar y, en el caso de
Latinoaménca, aquél que desafia las creencias religiosas de la base común,
supuestamente católica.
Otro aspecto interesante que propone Van Dijk (1999. págs. 74-75), es el
de que, apenas un grupo social percibe que el terreno común no es de ínteres
de todos, entonces un conjunto de creencias comunes sera declarado
"ideológico" y

vinculado a un grupo

específico. Del mismo modo las

creencias de grupo, pueden convertirse en creencias culturales (habitualmente
por el poder, la hegemonía, el adoctnnamiento^etc.) v también lo inverso puede
ser verdadero; esto es que, cuando ciertos índividuo^s^rman un grupo que
desafía las creencias sociales generalmente aceptadas, desarrolla creencias
opuestas v, por tanto, su propia ideología de resistencia. Este sería el caso de

las agrupaciones aquí analizarlas, que aunque pertenecen al ámbito religioso, sus
posturas ante la sociedad son opuestas la una de la otra.
Van Dijk (1999 pág. 75) apunta, dentro de una descnpción cogninva de la
ideología, necesitamos postular una base social y cultural. En un sentido social,
esto requiere interacción social, participación, situaciones sociales, organización,
y a menudo también ínsatucionalizacion. En el sentido puramente cognitivo (si
existe tal cosa), hablar de la mente social significa, para el autor, en primera
instancia, que las representaciones cogmtivas no se limitan a los individuos
sino, en cierto sentido, están distnbuidas en muchas mentes. Lo antenor
presupone el intercambio de información —por ejemplo, a través de la
percepción, el discurso o la
dimensión social.

interacción— lo que incorpora nuevamente la

En segundo lugar, y de mayor ínteres, supone que los

propios contenidos mentales, arquitectura y organización de la mente social
compartida por los miembros de

un grupo, reflejan restricciones sociales y

culturales. No es posible (cface el autor) definir el "conocimiento" sin recurrir a
las condiciones sociales o culturales \ lo mismo vale para las actitudes e
ideologías.
Van Dijk

asevera, que el hecho de que las ideologías mismas sean

relativamente estables, no

significa que las expresíím^s

y los usos de las

ideologías no sean variables, estratégicos y sensibles al contexto Por el
contrano, la teoría necesitará precisamente explicar como esas expresiones de

las ideologías son adaptadas por actores sociales individuales y

como se

ajustan estratégicamente a la situación en desarrollo.
Van Dijk (1999, pag. 85) propone que, según el senado común de los
miembros sociales, provisonamente

es posible

distinguir entre

conocimiento

culturA, por un lado, y conocimiento de grupo y actitudes de grupo, por el otro.
Según Van Dijk, las ideologías religiosas nos representan a "nosotros",
como (buenos) creventes, y a "ellos", como (malos no creyentes (infieles,
paganos, etc.), lo cual

verifica de una manera velada, la defensa de los

argumentos que utilizan los redactores.
Léase por ejemplo:
1-os traficantes de esclavos recibieron bastante apoyo de
los dmgentes religiosos [cáscanos) para defender sus
ideas racistas (H, T.J.)
o bien
...si una evantfhzpaón llega a ser en verdad mculturada
se convierte por necesidad, no sólo en un mensaje de vida y
esperanza, sino también en un verdadero fermento de
dignificación y liberación para los pueblos sumidos por la
imposiaon de culturas ajenas y dominantes, no pocas veces
transmitidas por los mismos evangeh^adores... (A, Cat.)

En resumen, dice Van Dijk que las ideologías son representaciones de lo
que somos, de los que sostenemos, de cuales son íluestros valores y cuáles son
nuestras relaciones con otros grupos, particularmente con nuestros enemigos u
oponentes, esto es, aquellos que se oponen a k> que

afirmamos, amenazan

nuestros intereses y nos impiden el acceso iguahtano a los recursos sociales y

los derechos humanos. Para esre autor, una ideología es un esquema que sin e a
sus propios intereses para la representación de Nosotros y FUos como grupos
sociales. Esto significa

afirma Van Dijk que las ideologías probablemente

tienen el formato de un esquema de grupo, o al menos el formato de un
esquema de grupo que refleja nuestros intereses sociales, economicos, políticos
o culturales fundamentalmente.
Así, según Van Dijk, las ideologías pueden ser utilizadas, para legitimar o
velar el abuso de poder o, contrariamente, para resistir o denunciar la
dorrunaaon o la desigualdad. Entonces, afirma el autor, las ideologías son
necesanas para organizar nuestras prácticas sociales de tal modo que sirvan a
nuestros mejores intereses e impidan que los otros dañen rales intereses.
También de un modo neganvo, los valores manejados dentro de las
ideologías, declara este autor, pueden ser utilizados para el auroensalzamiento,
como cuando los racistas blancos se sienten supenores a los no blancos. Este
sennmiento de supenondad es un resumen

de procesos de comparación

tendenciosos en los cuales "nosotros" somos vistos como mas inteligentes, más
eficientes, más traljajadores o más democráticos que "ellos".
Por su parte, Olrvier Rcl>oul declara al rcspecto,cjue las ideologías tienen en
común el que sus adeptos creen encontrar en ellas su véNn^ y su identidad;
que rodas tienen respuesta para todo y el individuo se libera de la carga de
pensar por sí mismo, teniendo asi la ilusión de que se "engrandece".

Reboul( 1986, p 11) Dama coacciones hnguisttcas

a las que determinan la

pronunciación, el vocabulario, la sintaxis, y que no se pueden transgredir sin
que el emisor corra el nesgo de ser mal comprendido. Pero dice que hay otras
que son de orden social y operan en el nivel de la lengua; no se le habla a un
camarada como se le habla a un supenor, no se escnbe como se habla( ver
Formaciones maznarías

3.2.).

Otras coacciones se refieren al estilo: no se escnbe un poema igual que un
informe administrativo ni que una novela (superestructuras, según Van Dijk,
1979, pags. 40-43).

En fin, hay todavía coacciones más distantes de la

lingüistica en sentido esmeto y que él llama ideologías.
Dice el autor que son transgresiones de un ntual, de un codigo, que no es
propiamente lingüístico,

pero que regula sin embargo el habla. Es

un

vooabulano diferente, giros y figuras disimiles y que, aun si llegaran a expresar
la misma cosa, la expresarían de modo diverso.
Reboul declara que no se dice tampoco lo que se quiere. Enuncia que una
ideología determina no sólo nuestra manera de hablar, sino también el sentido
de nuestras palabras, los discursos vanarán su significación según la ideología
de quienes los pronuncian.

Significantes todavía mas usuales, como "yo",

"nosotros", "tener", "es", "contra", "nuevo", pueden igualmente variar de
significación según el contexto, según la ideología.

Re bou! propone que la ideología confiere a las palabras no sólo un senndo,
sino también un poder, un poder de persuasión, de convocatoria, de
consagración, de esngmaazacion, de rechazo.
En este orden de ideas, se inscnbe Elíseo Verón (1978) al afirmar que las
ideologías designan a determinadas gramáticas discursivas desde un punto de
vista descnpovo, las ideologías son entonces -

para él

formaciones

histoncamente determinadas e idenaficables (es asi que podemos hablar de
"fascismo", "comunismo", "peronismo", etc.). Al mismo tiempo, se necesita
considerar la dimensión de ¡o ideológico (sic) como una dimensión

analítica

propia a todo discurso social. Ix) ideológico, de acuerdo con Verón, designa
no un tipo de discurso, sino una dimensión de rodo discurso, a saber, aquella
determinada por la relación entre las propiedades discursivas y sus condiciones
de producaon.
Además, apunta Verón, todo discurso que es producido en un determinado
contexto social, tiene, ejerce —según él un determinado poder, produce un
determinado efecto. Este autor afirma que el poder de un discurso es el de ser
inevitablemente,

discurso del poder (sic)

Este poder, prosigue Verón, es el poder 4psotucional, que le viene dado
histónca, mstiruaonalmenre, de la dominaaon de una s sQciedad determinada.
Enuncia el autor que se está condenado, en el discurso propio, a expresar el
poder mismo por el que se es dominado

Apunta Verón que, para ínfenr el poder que posee un discurso, basta con
analizar su ideología, y que el mero hecbo de que un discurso es producido por
el poder dominante (en este caso las instituciones religiosas bastaría para
deducir sus fatales efectos. Se estaría, declara Verón, ante el discurso del líder y
el discurso de sus seguidores, o partidarios. Comenta este lingüista que el
discurso del líder tiene por efecto la producción, por parte de los seguidores del
mismo discurso. Dice que el efecto principal de la figura del líder es el de
generalizar un discurso que se reproduce indefinidamente a sí mismo
Fúi esta linea de ideas, se obser\ a que para el contexto discursivo estudiado
en esta Tesis, la figura del líder sena Dios (nombrado dentro del corpus
Creador, jehova

FJ

Dios,), Jesucnsto, v el discurso instituido en la Biblia como

fundamento, como testimonio v como una guia que onenta los pasos de las
agrupaciones.
Veron aclara que la relación entre el discurso del líder y sus seguidores
contiene lo que Gregon Batesón 1971 propone como doble vinculo, como
un doble mensaje intrínsecamente conrradictono que podría expresarse como:
Tu palabra debe ser la mía, aunque por definición nunca lo sera. 1-os emisores de las
revistas proyectan a sus lectores que los anaksis. comentarios, juicios v criticas
dentro de ellas presentadas, son lo mis fidedigno que pudiese existir al texto
bíblico. Tal se lee en Despertad!:

. Se adhiere a la Biblia como autoridad.
En \M Atalaya:

... A menos que se ate lo contrario, se ata de la
Traducaoft del i\uevo Mundo de las Santas Escrituras...
En la hsqutla:
. Se imprime con ¡iceneta eclesiástico.
Es pertinente apuntar que, en el caso de la revista católica, se ata a la Iglesia
como órgano rector, lo cual pudiese tener distinto significado ya que no es la
Biblia directamente, sino un organo social que dictamina la "corrección de los
discursos". Sin embargo, en los dos primeros casos de la revistas de los T.J., el
hecho de que un locutor parafrasee un discurso dicho por otro no significa que
lo repita fielmente en todo su contenido al menos en lo que se refiere al
aspecto religioso). Por esta razón sena posible hablar de una relatividad en la
reproducaón del discurso del líder en ambos grupos, relatividad onentada por
los emisores, según su consideraaon de la efectividad de las fuentes utilizadas
Elíseo Verón señala, que existe aerta modalidad discursiva en la cual el
discurso del adversario constituye una condiaon de producáon del propio
discurso, es una modalidad de relación interdiscursiva que el caracteriza como
relaaón ideología/contra ideología.
Esta modalidad se encuentra presente en los discursos analizados, ya que
tanto

juzgan las posturas de otro grupo religioso, c o r u l l a s gubernamentales,

soaales, educativas, etc. Para ilustrarlo :
EnJ:
¿Que legado esta dejando ahora la sociedad a sus byost

En G:
...St De Klerk no hubiese tenido la osadía de tr
resquebrajando paso a paso pero con seguridad y firmeza,
frente a la oposición de ¡os blancos, el muro del
Apartheid,
nada quizás hubiera cambiado...
En D:
Ln los últimos años ¡os defensores de la Teologiade la
Ijberacion han sacado a reluctr el Evangelio con
frecuencia al presentar sus plantemientos de reforma
soaopolitica..
En A:
St una evangeh^acton ¡lega a ser en verdad tncuíturada,
se convierte por necesidad, no solo en un mensaje de vida y
esperanza, sino también en un verdadero fermento de
dignificación y liberación para ¡os pueblos sumidos por la
imposición de culturas ajenas y dominantes no pocas veces
transmitidas por ios mismos evangeli^adores...
Dice Verón que la relación ínrerdiscursiva dominantes/dominados, sea cual
fuere el lugar de la sociedad en que se localiza, no es nunca de pura
reproducción del discurso del primero por los segundos,

\punta que la

producción discursiva social es un tejido dialéctico de interacción entre un
cierto número de gramancas de producción y gramáticas de reconocimiento.
[-Ixiste otro aspecto importante, el del efecto discursivo abordado por
Verón, quien indica que, en el discurso ideológico, se descnbe su objeto, y esa
desenpaón es presentada como la única posible- Es decir que el discurso que
produce el efecto ideologico se presenta como absoluto. 4£unra Ve ron que el
modelo puro del discurso a efecto ideologico (sic) es el de la religión
señala que el

Y aun mas,

resultado esencial del efecto ideológico es la condición de la

producción de la creencia Y para que un discurso genere una creencia, debe
presentarse como absoluto.
\1 respecto, asevera Reboul (1986, pág. 14) que la ilusión ideológica tiene la
misma necesidad que un fenomeno opnco: C1 pensamiento ideológico se cree
autonomo, cuando en verdad esta determinado por factores extenores, por su
base material (sic) de la que el no es sino el sublimado (sic
Afirma Reboul que por esto, la moral, la religión, la metafísica \ todo el
resto de la ideología, asi como las formas de conciencia que se corresponden
con ellas, pierden roda apanencia de autonomía. \ o nenen histona, no nenen
desarrollo.

Son

por el contrano los hombres quienes, al desarrollar su

producción matenal y sus relaciones marenales, transforman esta realidad que
les es propia, su pensamiento, y los productos de su pensamiento
Dice Reboul que la función de una ideología es la de servir de codigo
implícito a una sociedad, un código que le permita expresar sus expenenuas,
lustificar sus acciones y sus conflictos como la gu< rra),

en fin, darse un

provecto común Ora Reboul también el senado que l'ran^ois (Jiátelet le
otorga a este termino 1978 : una visión del mundo propia de una sociedad, de
una cultura

Reboul dice que hacer de un pensamiento un objeto soCnü, es hacer de él
un ob|ero v descalificarlo como pensamiento.

Reducida a su función en la

sociedad, por ejemplo a la de justificar o transformar el orden estableado, la
ideología no puede ser sino tendenaosa y pierde toda credibilidad
¿ Y cómo se distingue a una ideología?

Con Reboul (pags. 18-22) se revisaran las características de una ideología \
se contrastaran con las encontradas en el corpus que se analiza para esta tesis.
Este autor propone que toda ideología posee cinco rasgos:
1. Una ideología es partidista.
Por el hecho de pertenecer a una comunidad limitada, es paraal en sus
afirmaaones y polémica frente a las otras.
conflicto de ideologías. Una ideología

loda ideología se sitúa en un

afirma Reboul combate para vencer, lo

que significa que se impondrá, no solo mediante razones \ pruebas sino
también mediante una aerta presión.
Esto se ha perabido al revisar los discursos muestra, ya que los redactores
de las revistas que representan al grupo religioso, ofrecen su punto de vista el
cual oponen frecuentemente a diversas opiniones ) posturas de diferentes
tipos.
2. U n a ideología es colectiva.
Knunaa Reboul que es esto lo que la distiñgi£ de la opinión o de la
creenaa, que pueden ser individuales.

Afirma que la ideología es un

pensamiento anónimo, un discurso sin autor: es lo que todo el mundo cree sin
que nadie lo piense (pág 19) Declara que el individuo esta a veces condiaonado

aun sin saberlo, por la ideología de su tiempo o de su medio

Enuncia que esto

se comprueba con las palabras-obsesiones de sus discursos, \ más todavía en
sus silencios, en lo no dicho que sub\ ace a k> que dicen. Esta característica se
verifica en los discursos examinados en la presente tesis, donde ningún
individuo en específico aparece como autor, sino que son presentadas comí) si
fuesen emitidas por una colectividad.
Respecto a lo que Reboul llama palabras-obsesiones, es posible considerar
que ésas las consdniven sus frecuentes utas bíblicas, así la "palabra sagrada"
sería la palabra obsesión del discurso religioso, en apanencia, puesto que
existen otras proposiciones en los discursos, que se amparan bajo el comen rano
de esas palabras sacras, por ejemplo:
En A: el enunciar
una evangelibación...para los pueblos sumdos por la
imposición de culturas ajenas y dominantes, no pocas veces
transmítalas por los mismas evangeb^adores
el enunciado manifiesta que no solamente se trata de hablar de la predicación,
sino de descartar "la imposición de culturas ajenas y dominan tes... transmitidas
por los evangehzadores".
En el discurso H se lee:
de ¡os "paganos" y ¡os 'infieles" a fin de. que sus "almas"
pudieran ser salvadas para el "Remo de Dios". Como
habían rrabtdo ¡a bendición de la Iglesia, los antiguos
traficantes de esclavos y los exploradores europeos no
sentían remordimiento alguno por el trato brutal que
daban a los nativos...

A esto se añade las isotopías que se encuentran en cada muestra \ que forman
la propuesta semiotico/semantica de cada discurso, así se podría hablar de la
muestra B {jóvenes que sirven a Dios) en la que en el desarrollo total del discurso
se encomia la labor de los jóvenes del grupo.

.....jóvenes de cualidades obviamente estimables dediquen su su
tiempo ,sm espxrar paga alguna, a ilutarle para hablar con usted
acerca de Dtost...htjos que vayan con sus padies a hablar a
otros...estos jóvenes se benefician de las reuniones de su
congregación.
otros que se acercan a la adolescencia, participan
en la hstuela del Ministerio / eocratuo...
Reboul resume afirmando que la ideología no es el pensamiento del individuo;
es el hecho de que este pensamiento se sitúa en un 4Va pensado", que lo
determina sin que el lo advierta Es la revancha del "se" sobre el '\o", del "se
habla" sobre el "yo pienso"

\

Una ideología es disimuladora
Sostiene Reboul, que no solo nene que enmascarar los hechos que la

contradicen, o quitarle la razón a las buenas razones de sus advérsanos, sino
que también, v sobre todo, debe ocultar su propia^^turaleza.

Si reconociese

su esencia de ideología, se destruiría, como la lu% suprime las tinieblas (pag-20). Por
eso declara el autor, se hace pasar siempre por otra cosa que lo que es: por la

ciencia, por el buen senado, por las pruebas, por la moral, por los hechos.
como se comentaba supra.
4. T o d a ideología se cree racional.
P.ste lingüista aclara que, cuando una ideología refuta a sus advérsanos,
lo hace mediante argumentos racionales, al menos en apanencia.
Dice Reboul que esta creencia es la que distingue a una ideología del mito,
del dogma, de toda creencia tradicional

o religiosa. Y afirma que, cuando

recurre al argumento de autondad, es porque considera a la autondad en
cuestión como científica, o razonable, o conforme a lo real.
S. L a ideología es un pensamiento al servicio del poder.
Reboul sosnene que lo sagrado engendra una cierra violencia, como la
guerra santa, las bacanales, la antropofagia, y más genéncamentc el sacrificio;
pero esta violencia no es percibida como tal, precisamente porque esta
legitimada por lo sagrado de donde procede Aquí es pertinente comentar lo
que los T J . arincan en H-

a a mediados del sitio XV los edictos de los papos
católicos romanos sancionaron ¡a subyugación y eslantud
de los "pagano t" fJas "infieles" a fin de que sus "almas"
pudieran ser salvadas ~p*tca el "Remo de Dios".Como
habían recibido la bendtcton^nit^la Iglesia, los antiguos
traficantes de esclavos y los explotadores europeos no
sentían remordimiento alguno por el trato brutal que
daban a tos esclavos...

para referirse a la institución religiosa O lo que los emisores catolicos censuran
en la muestra E..lapropuesta 1H7 y la Operaaon CMordían terminaron
por complementarse en un discurso de amparia que coloco
a los inmigrantes ilegales en i ondicion de panas; lo cual a
tu ve^j dio pie para que los agentes rmgratono r desde el
imcto de la operaaon se extralimiten en sus funaones, y
con toda impunidad.
y aluden a otra institución de poder elgobiemo de los Fstados Unidos.
Para Relxjul el poder sigue siendo sagrado, sin decirlo Sosnene el autor, que
la ideología es su disimulación Se apo\a en Marx (pags 27 }} para proponer
que la relación entre la idea s la dominación es k> propio de toda ideología.
Según él, lo que hace a una ideología algo distinto a una simple visión del
mundo, es que esta siempre al servido del poder s su función es la de jusnficar
su ejercicio v legiornar su existencia

-RebouL, aclara que el poder de que se

trata es colectivo, es el que ejerce un gnipo social sobre otro, como los
conglomerados considerados en esta tesis. Interesante para este analisis es que
el autor propone que si el poder utiliza a la aencia o se Hiri^ a la religión para
legitimarse, ese poder es \a ideología. Y que en este sentido, la ideología es eJ
pensamiento al servicio de un poder Presenta una propuesta ele que el pexler
solo es singular en apañen cía. a t a a Barthcs (pags.

23) cuando este afirma

que su numero es legión v puede adoptar las formas mas diversa*: política, militar,
economica, eclesiástica, industnal, burocranea, tecnocraoca, docente, etc
Debido al hecho de que la societiad abarca vanos poderes, se enfrentan dentro

de ella diversas ideologías mismas que el autor (pags 22 25) caracteriza en tres
tipos:
Las ideologías difusas:
Según Reboul, son constituidas por un complejo

de erren cías

ampliamente extendidas \ sirven para |usdficar el poder en vigencia.
Se encuentra en los burócratas, los mili tares Jos médicos, los docentes y los
políticos que mantienen el orden estableado Dice Reboul que estas ideologías
jusnfican la inmovilidad, consagran el estado de hecho como "natural" o
"inevitable", son ínconsaentes v

no se expresan hasta el momento de

cuestionarlas.
=> Las ideologías sectarias:
Son propias, de acuerdo con Reboul, de tal o cual minoría, aspiran a
tomar el poder, se hallan en conflicto con la ideología difusa (como se ha
demostrado en los casos de las muestras aquí revisadas), desprecian lo que
esta y predican el camhio (recuerdese la exposiaon de propósitos de las
publicaaones de los T J ) .
\ firma el autor que, estas ideologías, como están sometidas constantemente
a la contradicaon, están bastante estructuradas-^ es fácil idennficarlas, va que
ellas mismas tratan de manifestarse, pero no como idtvlpgias sino que se
llaman a sí "doctrinas". Con base en esto es posible afirmar que es en este opo
de ideologías donde se ubican los discursos selecaonados para esta Tesis, ya
que:

^
•f

pertenecen a una minoría,
se hallan en conflicto constante con la ideología que prevalece en el
estado de cosas que rigen a la sociedad,

"f se manifiestan como doctrinas
=> Los segmentos ideológicos o ideologías segmentarias
Reboul considera los complejos de creencias que se encuentran dentro de
ideologías muy diferentes (difusas o sectarias). Por ejemplo el nacionalismo, el
radicalismo, el racismo, el clericalismo. Ademas, recuerda el autor, la ideología
sigue estando al servicio del poder, aun cuando ese poder este

poco

institucional) /ado
Comprender la ideología es, con Reboul, comprender la relación ambigua
entre su forma, que es racional, \ su contenido, que no lo es.
Dice (pág 31) que las palabras tienen un poder interior mas fuerte que el de las armas,
por ser mas duradero. La ideología

propone Reboul define un espacio de

racionalidad, un espacio en cuyo ínrenor es posible explicar, discutir, no estar
de acuerdo, sin tener necesidad de matarse unos a otros

1 al es la función

positiva de la ideología: permitir a los hombres discutir sin violencia.
La ideología es, pues, dice este autor la jmarcación mas o menos raaonal
de un poder, el cual conserva un elemento sagrado ^t»^ aquella nene por
objetivo disimular.
Pero el dominio pmilegiado de la ideología, afirma (págs. 26
donde ejerce directamente su funaon especifica, es el lenguaje.

es aquel

RebouJ declara (pag. 34) que el discurso para H I^ev) no es el lugar neutral
de los en fren tamientos ideologicos, ni siquiera un instrumento de poder ; es la
forma rmsma del poder se apo\ a enj Roland Barthes cuando dice que el poder se
ínscnbe en el lenguaje, mas exactamente la lengua, cuvo codigo es represivo,
alienante.
1 ambién afirma que algunas de sus coerciones están al servicio de un poder,
sea el de un grupo, casta, clase o nación. Y que esto ocurre de dos maneras:
1. I ^ lengua consagra implícitamente ciertas supenondades sociales.
Y es que, según él, la lengua impone no solamente la elección entre dos
géneros, sino la supremacía del uno sobre el otro.-No es la lengua
espontáneamente racista, sexista ? Cuestiona el autor.
2. I JÍ lengua es selecnva, como lo han demostrado numerosos estudios sobre la
educación.
C onnnúa diciendo Reboul que la lengua de las capas supenores favorece a los
que pueden apropiarsela v coloca los demás bajo su tutela Se convierte en un
instrumento de dominaaon \ de selección
Olivier Reboul enuncia que un individuo nu"©^bbre de utilizar su lengua
para decir k> que quiere y como quiere, sino que está condiadn^do para preferir
tal rernuno, tal giro, tal significado, \ para eliminar otros.
no empleará jamás la expresión "los sectores desposeídos"

Si no es comunista,

Dice que entre la lenpua ) el habla se admite ho\ una realidad intermedia
que es el discurso.

El discurso en un tipo de palabras común a un gran

numero de individuos y regido por un subcodigo
Rel>ouI

advierte que no deben confundirse el discurso ideologico v la

propaganda potinca.
Afirma (pág. 38) que quien hace uso de un discurso ideológico no es un
individuo libre y consciente de sus palabras, estas están dominadas \
reglamentadas, aun sin saberlo el. por el subcodigo de la ideología.
Vdvierte que el lenguaje del poder recurre ne ce san amen re a clichés, a
palabras obsesiones, a palabras ralw, a eufemismos, a distorsiones de sentido, a
oposiciones maruqueas, a pendones de principio, etc
Olivier Reboul apunta igualmente que puede exisnr una diferencia entre la
finalidad implícita del emisor v la forma verbal que unliza, entre la funaón real
y la funaón aparente del mensaje
indican v o : (J)

..un

Una orden ptiede expresarse en el modo

duda alguna, ios (ambas

formación antes de que sea demasiado tarde

deben unirte durante estos asios de

una condición, en el imperativo: (D)

..A usted tamhten puede beneficiarle mucho con tai que obedezca..

\si pues, si la

funaón real de un mensaje no es necesanamerrte^econoable por su estructura
verbal, dice Reboul (pags 44 v ss que U reona de (akobso^es un instrumento
indispensable para el anahsis del discurso ideológico va que este último no tiene
una fúnaon especifica, sino una manera espeafica de cumplir las seis
funaones. Y que se sirve de ellas para justificar un poder.

Jakobson (1963) retoma la idea central de los estudios de Buhler en cuanto
a la especificación de los actos relacionados con el acto de comunicación

sin

considerar las intenciones del locutor) \ auende a otros elementos que, según
su cnteno, intervienen en la realización de la comunicación, el codigo, el canal
y el mensaje. Y como Buhler, afirma que cualquiera de ellos puede convertirse
en centro de la enunciación, reformula el esquema presentado por éste, el cual
connene las funciones lingüisticas
S

Metalingüísrica: Es la función centrada en el codigo, Reboul (pag. 48)
sostiene que es posible que el mensaje se apoje en el codigo que lo hace
inteligible, cada vez que se habla del lenguaje propio
Dice el autor, se pone la comunicación en relación con el codigo que lo

hace posible, se manifiesta en las definiciones, aclaraciones v denominaciones,
por ejemplo, cuando en F se lee. C husmas viólenlas, denominadas por la prensa
cabellas rapadas neonatas, han atacado a tnmtj¡rantes.. se dingc la atención haca el
código, a los elementos de este utilizados por el emisor con el fin de ofrecer un
mensaje claro, al hablar de toberas rapadas neona^ts se remite al receptor hada el
núcleo semanneo central del enunciado.
S

Fática: f'unaon

que se encarga de mantener ) veeficar el canal o

conexion utilizados para que se realice la c o m u n i c a d o ^ Reboul considera
(pág. 47) que también es posible que el mensaje no tenga otra finalidad que
establecer el contacto, o mantenerlo, o cortarlo, para subra\ar que no se
habla para decir algo, que, en senndo estncto, se habla ll por hablar" [sicj

l a función faaca esta codificada en los ntos de la cortesía. Fn

los

discursos analizados, esta funaón bien podría ubicarse en los subtítulos
que preceden a las fragmentaciones de los textos por ejemplo en C, se
encuentran los subtítulos l acto espiritual...

Entregar amor..

Refugio,

que

anteceden al tratamiento del asunto anunciado \ que mantienen la atención
del lector durante la ejecución de la lectura.
S

Otro caso donde se encuentra esta funaon dentro del corpus, es en el
uso de la pregunta retonca. Kl ejemplo se ubica en C

también existe en

los textos de los Iestigos deJehova , ahí se lee •
...'Entonces, a correr para tapiarme con algp. ' ¿Ya
dondet C on la desesperación atenazándole tos tobillos.el
bonzpnte se desdibuja. SL ¿dondet ...El banco de una
plaza, la esquina de la iglesia...
S

Poética: Función que Jakobson centra en el mensaje, lo más importante
es lo que se dii e, para Reboul (pag 46 se da el caso también de que la
finalidad del mensaje sea el mensaje mismo en tanto que realidad material,
independiente de su sentido

1-a funaón poenca, dice este autor no se

limita a la poesía en senndo esmeto, ni a la retonca

\parece cuando el

significado importa tanto mas que el significado, cuando la manera de decir
se impone sobre el contenido...este caso es posifile^ustrarlo con la a t a que
en I se encuentra:
Debería haber otro ambiente que pudiese restituir lo
que se recibe de la familia: ta confianza, la acogfda Por
impeifecta que sea, desempeña un papel que solamente

puede ser sustituido mediante
materiales afectivas > educativas.
Ln donde

enormes

inversiones

el como se dice el mensaje, tiene repercusiones en los efectos

causados en los receptores.
Jakobson ademas, otorga nuevos nombres a la rnada de elementos
propuesros por Buhlcn
S

Referencial, que coincide con la de representación de Buhler, se
refiere a la realidad o referencia de la que trata el mensaje
lingüístico, dice Reboul pag.44 que sir\e para informar, explicar,
precisar, ensenar; en suma, para hacer oconocer algo

hilo puede ilustrarse con una cita tomada de J
Juddone saca una pistola, dispara tres veces
contra Jermtune y le da en el pecho. Este, de solo quince
años, mwm Judonne tune catorce fiabian sido amigos
íntimos, pero discutieron por una chita.
Fn donde el discurso destaca la realidad nombrada v a la ve/ la utiliza como
un recurso para dar a conocer un hecho que le servirá de argumento.
S

Conativa, coincidcnte con la de apelación, aquella que llama al receptor,
que le atrae hacia el mensaje Según Reboul (pag 46) que también se puede
hablar para hac er actuar.
Fs el caso de la orden, del consejo, del niego, del recha*^ de la prohibición,

etc

El mensaje se centra entonces sobre el receptor v su función es iniciativa.

Jakobson dice conativa. En el caso de discursos esentos, como los que en esta
tesis se estudian, esta función aparece cumplida por el dispositivo gráfico

(Gramas, 1976), la forma, eJ tamaño, el color y la disposiaon de las grafías
que constituyen cj mensaje, el titulo o subtítulos, están diseñados con la
intenaón de apelar a la atenaon del lector.
Cumplen esta funaon también las frases conminatonas v los signos de
exclamaaón que acompañan a algunas expresiones, como se lee en J: bamthas:
i 'nanse antes de que sea demasiado tarde, o en G. Sudafncaífbtn

det apartheuil

Expresiva que equivale a la que se (.entra en el hablante y lo que él siente
y quiere transmitir, de acuerdo con Reboul (pag 45) se habla para informar,
pero también se habla para expresar

N mensaje está centrado entonces en

el emisor.
Con Reboul se afirma que la funaón expresiva aparece cada vez que un
signo de enunciaaon esta presente en el enunciado. "\o", "ayer", puesto que tal
signo aporta una ínformaaon sobre el emisor.como se lee en K:
...la administración del presidente Ernesto ¿.edilio sabe
que no puede hacer olas, puesto que para pahar la
catástrofe economtca, puso prácticamente todas sus fichas
en manos de su mino del\orte, y este no admite que se
discuta sobre el tema migratorio.

Rel)oul dice, (pag 49 que cada tipo de discurso, en la medida en que existe
en estado puro, excluye tal o cual de las seis funriorifc*^ que la elocuencia, que
parece abarcarlos a todos.

El autor afirma que el discurso) ideológico

puesto que éste tiende a hacer

creer- rodo hace pensar que es analogo a la oratoria, j abarca a veces, o al
mismo tiempo, las seis funciones del lenguaje.
Por orra parte, dice Reboul (pag.V)), la función aparente de un mensaje
puede no corresponder a su función real. En el discurro ideologico, afirma, un
mensaje expresivo se ocultará tras una forma referencial liorrando todos los
signos de la enunciación
Olivier Reboul comenta que la disimulación ideológica implica el camuflaje
de una funaon del lenguaje por otra

La ideología tío dice jamas la razón

verdadera de lo que se dice.
EJ autor a t a a Jakobson y coincide con él en que es raro que una función
aparezca en estado puro; un misino mensaje puede asumir vanas de estas
funaones. \clara que lo que cuenta no es la función única, sino la que
predomina en el mensaje.
Dice este lingüista que toda palabra que afirma, mega, explica, etc , se apoya
sobre algo que es su referente, que puede ser tanto imaginano como real.
I-a referenaa es aquello de que se habla; el senndo. lo que se dice, el
referente no es el mundo tal como es en si mnnjp, sino el mundo tal como lo
pe r a be una cultura dada, señala que las ideologías juegan "'SQbre esta relatividad
del referente, pero sin decirlo. Y que muchas veces el discurso ideológico crea
literalmente su referente.

Reboul (1986, pág.59), declara que se trata de un caso particular que llama
amalgama', el hecho de sen-irse de un término reductor para asimilar realidades
efectivamente diferentes.
E,n suma, dice que la ideología es no solamente la idea del adversano: es lo
que hace que no se tenga más que un ad\ ersano.
La amalgama es en realidad el cruce de tres funciones: la metalinguísnca,
la faoca y referencial

En efecto, la atnbución de un mismo nombre a

realidades diferentes (tnetahngúisnca) conduce a ídcnnficarlas (referencial),
eliminado los términos que expresarían las diferencias, por lo tanto limitado el
campo del discurso (fanca).
Revela Reboul (págs. 62 67) que el discurso puede también crear su
referente por presuposición.
En primer lugar, dice Reboul que lo presupuesto resulta mas persuasivo
que si estuviera expresamente manifestado.

I^a atención se pone, en efecto,

sobre lo que se mam fiesta, y lo presupuesto, ) a que no se le cuestiona, nende a
quedar fuera del tema. De ese modo, dice que el receptor nene la impresión de
ser libre, de poder decir sí o no, aun cuando el hecho de decir sí o no le haga
admitir, sin saberlo, lo esencial
El propone que el poder del discurso ideologico d^^pnto más real, cuanto
más deja a sus receptores el sentimiento de ser libres, de poder responder lo
que quieran. Y queal igual que las formas mas visibles de la propaganda, la
ideología dispone de una verdadera pedagogía, que consiste en dejar que la

gente responda por si misma a las preguntas para hacerle admitir tpso fado (sic)
el presupuesto.
Postula que una ultima ventaja de la presuposición es que permanece
inconsciente para los que la utilizan. La presuposiaon, dice, unliza la función
metalingúística para crear un referente, o un cuadro de referencia: el mundo
libre.señala que el resultado es el mismo que en la apelación objettvadora, pero
es menos consciente y mejor disimulado
El discurso ideológico crea no solamente cosas, señala Reboul, sino
también causas, lazos explicativos entre los acontecimientos. Apunta que la
funaón de una ideología es explicar lo que no va bien. Y que esta explicación
no es necesariamente falsa, pero sí inven ficable, puesto que se sitúa en un plano
en el que toda comprobación se hace imposible. Aquí cabe la evidencia del
discurso Bíblico como incuestionable para el lector/creyente, empleado en los
discursos del corpus estudiado
Con Reboul (1986, pags. 64-66) se aborda el hecho de que la necesidad de
explicar la desgracia no es de otro orden que la necesidad de verdad
científica, sino mágica, dice este teónco.

No es

Por una parre, no ha\ nada más

alejado de la ciencia que buscar causas a t o d ^ q u e querer explicar el azar, lo
califica de infantil.

Por otra parte, afirma (tbuiem), n<T-4¿asfa una causalidad

abstracta: se busca un responsable, un culpable, un hombre o hombres a
quienes se pueda castigar, o al menos denunciar

Es el animismo, presente en

los contenidos de los discursos analizados, va que desde un principio, los
emisores aclaran que al hablar de
temas de religión > ciencia...sondea su trasfondo e indica
cual e< el verdadero significado de los acontecimientos
actuales fDespertad.'J
. .vigía los sucesos actuales a medida que estos cumplen
las profecías bíblicas.. (La Atalaya)
¿Porqué esta necesidad? Relx»ul responde (pag 64 que lo que hace mas
intolerable el sufrimiento es que sea incomprensible. Dice que explicarlo es
suprimir el escándalo Que no se lo puede explicar mas que calificándolo de
agresión v señalando al agresor, al hombre que quiere hacer sufnr, destruir,
humillar. \firma que las ideologías no crean esta necesidad, pero la explotan
pretendiendo aplicarla, le adjudican un senndo a la desgracia al denunciar a sus
autores.
\sí pues, afirma Reboul que el discurso idcologico puede, pues crear su
referente

Pero ocurre también que alude a un referente real, aunque dándole

otro sentido, otro valor.

Para Reboul (1086, pag Pag.65 76) los pnncipales

desli7amientos de senndo son

•

Las dicotomías
KJ conflicto entre ideologías pasa por las palabras. Se ve Ciando aplicamos

a los dos polos de una oposiaon real dos parejas de términos diferentes,
valorizando uno de los polos para descalificar al otro.

Se tiene, con Reboul ídem , una dicotomía real, sumada a una oposicK>n
entre Jos términos que la designan.

( ada uno de estos dos pares nene un

referente, a saber un antagonismo real entre dos potencias, dos pueblos, dos
partidos, dos poderes en suma

Pero en cada uno, la expresión de araba

valonza a una de la¿> panes en pugna, \ la de abajo a la parte adversana.

Tanto

que, en resumidas cuentas, no se advierte que se habla de la misma cosa Rilo
ocurre con las dos posturas aquí trabajadas ya que, posevendo un mismo
referente, los dos grupos pugnan por alcanzar la posición amera.
£•>1 algunos casos, apunta este autor, es sufiaente que aparezca uno de los
términos de la dicotomía para crearla \ esta pnmera dicotomía convoca a una
segunda. De la que pudiera afirmarse que aparece semanneamente como un
implícito, como el contrincante elidido de la pugna discursiva, como ha podido
observarse que ocurre en los rexros aquí revisados
f'n otros casos, señala Oh ver Re bou! (1980, pas^tm), una ideología, en su
ansiedad por valorizar todo, divide la designación de un mismo referente en dos
signos opuestos, uno positivo, el otro negativo
•

El eufemismo

Otro pn>ccdimicnto indicado por Rebouf" -Q986. pags. 68 69) para
nKxlificar el sentido de un mismo referente es el eufemismo. Entiende por tal
una palabra o una penfrasis que remplaza a un término apropiado pero que

puede parecer chocante o escandaloso

Se llama tabú lingüístico

sic

al

significante remplazado por el eufemismo.
Aquí se puede considerar según el autor, el uso de clichés, en el que no se
contenta

con

despreciar

al

enemigo,

sino

que

además

lo

reducen

cuantitativamente.
Resulta íacnhle ilustrar este caso con lo escnto en DJos defensores de la Teoría de la 1 jberation han focado
a re lúa sus planteamientos de reforma soctopolítica....
o lo que se lee en E.
...en ef íondo queda claro que la "guerra" contra los
mdocumentidos no es un dear...
donde a partir de este planteamiento, el emisor utiliza términos como ... dejo un
\alda de¡ ...las fuerzas de oposiaon...,/los

estrategas de la (asa

Blanca.../

enfrentar.

invasores../ concernientes al lenguaje twbco, para personalizar al gobierno que
regula la inmigración a los E l 1
Dice Reboul (1986, pág.68) que el eufemismo es un pmcedimtento mágico:

se evita

nombrar aquello cuyo nombre significa un peligro Considera cjue es una actitud pueril
frente a las cosas, pero eficaz cuando se trata de relaciones sociales, cuando es
preciso mantener la legitimidad del poder

Kpunta C )bvier Reboul, que exorciza

al elemento que cuesnona esta legitimidad.

Enüncia que es una especie de

violencia siml>obca que consiste en decirle al enemigo: \üif*d no existe ! sic
\demas señala que el eufemismo no opera sino a condición de hacer olvidar
Dice que desde el punto de vista del observador extemo, es metalinguisnco \

fánco, puesto que censura la expresión a la que reemplaza.

Pero que desde el

punto de vista del "usuano" es referenaal, puesto que, como \erdadero
exorcismo, niega la amenaza al cambiar la manera de designarla.
Kl eufemismo, según el autor en la página 69, unliza abusivamente el
pnncipio retonco enunciado por O. Ducrot

bajo el nombre de "ley de

exhausnvidad"! sicJ. Se supone que cada uno da sobre lo que habla, la
información más exacta que posee, saho que aclare que no es asi Señala que
quien transgrede esta regla, miente por omision, puesto que hace creer al
receptor que "lo ha dicho rodo" Indica que asi sucede en los eufemismos de la
ideología, que hacen todo lo posible por de|ar entender que no dice mas que lo
que dice
Fn verdad, afirma Rel*»ul(l986, pags. 69 70), las ideologías emplean el
procedimiento contrano, la hipérbole valon/adora, cuando por ejemplo hablan
de "masas", de "todo el pueblo"; "de la voluntad del pueblo"

Pero comenta

que este pnxedimiento se refiere mas bien a la función expresiva, puesto que
es una manera de reforzar el "nosotros", sujeto del discurso. l)ice que el poder
lo unliza para designarse a si mismo mientras que empica el eufemismo para
designar al otro, al adversado

CONCLUSIONES
Entre los resultados que se obnivieron deJ análisis de discursos de
prosclinsmo religioso, se observa en pnmer lugar lo referente a
S

Los rasgos indicíales pronominales
Fn los discursos analizados hav distinto empleo de los indicadores

pronominales. Se presentaron casos en que el yo del emisor se constituye en la
voz enunuadora

aunque las frecuencias fueron

pronominal evidencia relaciones

pocas, el Tratamiento

si mermas para ambos disoirsos

I'JI el

empleo del /*, se encontro un mavor numero a i los discursos de los Testigos
de lehova, indicador que señala apelaaon directa al interlocutor
Se descubno que la mavoría de los verlxis están utilizados en la tercera
persona va sea del singular o del plural-ver \nexo . Kstos pronombres hacen
reterenua a un el! ellos

dentro de la enunaaaon discursiva, es decir,

la

instanua a|ena al tu v se usan para ínfonnar, eamplificar, demostrar, juzgar o
reflexionar acerca del discurso/acacSn del otro
\si, puede concluirse que en los elisoursos de proselinsmo religioso aquí
analizados se evita la responsabilidad de lo enunaado
I-os emisores utilizaron abundantemente del p«yiombre el, (con mas de
trescientas frecuencias de uso en cada uno v en los discursos C^tolicos la
predilecuón por este indicador es muv marcada v la unhzaaón del eüo> c<¡ en
algunos aspectos similar También muestra un abundante empleo con menos

frecuencias aproximadamente, la mirad de las que corresponden al el

con

preferencia notona de los emisores de los discursos de los Testigos deJehova
F.sre dato, indica que se dejo la responsabilidad de lo enunciado a terceras
personas, o a entidades y que en los discursos analizados, el emisor jugaba un
papel de difusor o multiplicador del contenido referencial, enviado a través de
los discursos. Con ello, se corrobora una de las hipótesis iniciales de este
trabajo de tesis, según la cual las publicaciones religiosas juegan un papel de
divulgación de las posturas de la Institución a la que representan, v por tanto,
más que refenrse al yo

de los enunciados, incluirán referencias a discursos

previos siendí> el!ellos lo imperante.
I-os casos en que la voz que enuncia corresponde al nosotros, se presenta
con mavor frecuencia en los discursos de los testigos de Jehova, que para los
discursos Católicos, lo cual

indica una tendencia mas marcada que en el

discurso de los Católicos, asume una postura o representación de la
colectividad en la transmisión del mensaje, mientras que en el empleo del
ustedes se encontró un uso mínimo v frecuencias iguales en unos v otros.
\ si mismo, se presentan pronombres reflexivos en los que el mismo sujeto
recibe el efecto de la acción verbal que ejecuta^ que, como Seco apunta (1996,
p 177, 178) no solo vale para la tercera persona {él a el^f^hs

o ellas)s sino para

la forma de cortesía de la segunda persona (usted, ustedes) Ademas, el análisis de
los discursos revelo el sentido recíproco de esta forma áfona del pronombre se.

H<¡re dato, conduce a reafirmar la conclusión antenor sobre la evasión del
compromiso de los emisores respecto de lo que se afirma.
Abunda el empleo de las terceras personas, curas frecuencias superan con
un gran margen de diferencia al uso de las primeras v segundas personas,
también el uso de formas unipersonales es mayor que el de las personales.
Fueron localizados empleos de formas unipersonales a las que corresponde
el uso pronominal de la V persona, la que tuvn una representación numénca
mavor que las localizadas para las primeras v segundas personas. En este caso,
los discursos Católicos superan en el uso de estos dcícncos personales, que
indican la existencia de más de dos sujetos u objetos refendos en el dialogo.
Este hallazgo no concuerda con la hipótesis inicial propuesta al respecto,
pues se creía que el mayor número de frecuencias correspondería a la segunda
persona del singular y plural, lo cual no resultó de esa manera.
En los discursos analizados en esta tesis la afiliación grupal y la solidan dad
son los elementos pertenecientes a los arnbutos de sohdandad, puesto que cada
grupo de receptores se encuentra incluido en una asociación, por tanto, tiene
lazos que lo vinculan con los receptores que acogen los discursos que otras
Insntuciones emiten, y estos lazos se constituyen en nexos de sobdandad
ideológica.
Esta propuesta de Weinerman esta presente en los discursos de los textos
( atólicos, donde no se hace una alusión pronominal directa hacia el receptor,
sino que el tono de los discursos es mas bien refercnaal. En los textos de los

Testigos de Jehová, si se observa un empleo tradicional del uso pronominal; es
decir, resulta posible adverar la relación intcrpersonal existente entre los
locutores. 1 amblen se encontró que estos emisores, si conservan la "distancia"
semántica

como ostensión de pertenencia al grupo, de exclusión del no

solidario.
1.a regla simétnca entre los participantes de los eventos de comunicación
que en esta tesis se revisan, se ubica en casos en que los emisores usan formas
de tratamiento que manifiestan soüdandad; es decir formas mediante las cuales
apelan a sus posibles receptores como "iguales"

en cuanto a ideología,

creencias y al hecho de compartir valores de tipo moral. Sin embargo, los
emisores, al constituir la voz de la agrupación, utilizan también el lenguaje del
poder y hacen proposiciones respecto a lo que a los afiliados les atañe,
poniendo en evidencia una cieña jerarquía social que les da supcnondad.
Fin este tipo particular de discurso, se evidencia que, las relaciones
ínterpersonales de poder están ubicadas en la 'Voz" emisora de las
Instituciones religiosas con respecto a la recepción del discurso, por parte del
dcstinatano. Mientras las relaciones de afiliación están localizadas a la inversa:
del receptor hacia lo que el emisor le comunica^su discurso.
lo que Weinennann denomina la "dimensión tarfcaü. tanto los adeptos a
la organización como quienes representan a las Instituciones religiosas, trabajan
en común para el logro de objetivos pretendidos por el grupo

\dcmas, se

encontró la dimensión socioemoaonal, que manifiesta que cada uno de los

grupos religiosos adopra b postrura, en sus publicaciones, de quien está en lo
"correcto", en b posesion de U 'Verdad"
Así, el poder se expresa como acmidad onentada hacia b tarea, que en el
matenal revisado es b difusión de los ideales del grupo.
s

Los rasgos indicíales verbales:
1.a mayor frecuenaa de uso de estos indicadores, se presenta en los verbos

estaovos, que rigen cualidades substanciales, verbos dinámicos v operanvos lo
cual indicaría acción \a sea ejecutada por un sujeto o sobre otro sujeto,

las

frecuencias menores recayeron en los \erbos imperativos, facnvos v recíprocos.
W respecto, se encontraron algunas congruencias con bs

hipótesis

formuladas en tomo a que se hallarían numerosas manifestaciones del empleo
de verbos estanvos; además, se observa que

las frecuencia mayor de su uso

corresponde a los discursos C afólleos.
Tiste resultado corrobora b hipótesis inicial de que b ma\or frecuenaa de
uso de estos verbos se encontrarla eii la Insntucion í.atolna.
Kn ambos discursos se encontro abundante empleo de verbos dinámicos,
en los resultados por cada agrupaaon, se encontro una leve vanaaon en fa\ or
de este uso por los Testigos de Jeho\á. Ratos datos avalan b hipótesis
propuesta al pnnapio de este trabajo, donde se indico qiiNQn ambos discursos
habría manifestaaones del uso de estos indicadores

Hubo un mayor número de frecuencias en el empleo de verbos operamos,
en ello se comprueba orra de las hipótesis propuestas al inicio de la
investigación.
Otro de los datos obtenidos fue, conforme a lo previsto, abundantes
frecuencias de uso en los verbos modales,

que fueron distintos a los

propuestos por los autores consultados como pertenecientes a esta clase, ya
que en este estudio, se constato que existen otros verbos que pudieran
considerarse como parte de los modales dependiendo del contexto en que son
enunciados, ademas de aquellos que se emplean en modo reflexivo o reciproco
Hubo escaso empleo de verbos ejecutivos; la frecuenaa con mayor cantidad
fue para los discursos Católicos, lil limitado empleo de este tipo de indicador
verbal, pudiera revelar el cuidado de los emisores por no obligarse a la
realización de la acción enunciada.
Fn tomo a los verbos de acción, se encontro un considerable empleo, los
discursos de los Tesngos de |ehova presentaron ma\or frecuenaa de uso que
los ( atoheos.
I .a poca frecuencia de empleo de los v erbos que empenan la veraadad de lo
enunaado, pudiese ser un dato revelador con «ejaaon a los npos verbales que
se prefireron en el corpus.
Kn cuanto al uso de los tiempos verbales, las tendencias muestran dingirse
ma\ ornan amen te al uso del presente en los discursosde los emisores (.atoheos,

v el tiempo pretérito urih/ado para mostrar los antecedentes que soportan la
argumen taaón.
No coincidieron del todo las hipótesis en el caso de las expectativas sobre
los verbos ímperanvos, pues se obnivo un resultado mucho menor a lo
esperado v el mavor empleo correspondió a la agrupación Católica > no a la de
los Tesngos de

Jehová, como se habla propuesto iracialmente. Este dato

permite creer que en los discursos examinados, las órdenes v los mandatos no
se emiten a través de esta clase de elementos linpuisncos precisamente En
cambio, se encontraron algunos casos en que el subjunnvo fue empleado como
>#<7iv, para emitir órdenes y como invitaciones a la acción Por consiguiente, la
hipótesis de la manifestación abundante de formas verbales imperan vas en el
corpus, se desecha..
Hubo otras manifestaciones de usos verbales no considerados en el
planteamiento de las hipótesis mídales, que se incluyeron por considerar que
enriquecen la propuesta de este trabajo
l a conclusión general en cuanto a los rasgos indicíales verbales es que el
régimen semántico es dctenninado en el discurso, puesto que dentro de él esta
categoría gramancal adquiere otros valores, ije comprueba que la Unguísnca
nene que apoyarse en la perspectiva de la dimensión ermpuattvo pragmática v
no reducirse a la inmanencia que descnbe solo lo sistémico.

v' El implícito
LJI este apartado se observó que en los hechos de discurso examinados en
esta tesis, tanto el escntor como el lector de los artículos comparten
presupuestos (el conocimiento mutuo de la situación de discriminación que se
vivió en Africa en el discurso ¡A fnca... fin delapartheid.

la casis que se vive en las

familias a causa de la desintegración en ¡homilías- únanse antes de que sea tarde!,
etc.),

contenidos

afirmados (1° que

se

declara

en

los discursos)

y

sobreentendidos ( lo que los receptores/lectores reflexionan después de
conocer los discursos) gracias a la enunciación en que stjn pamcipes v en
consecuencia de ello, se generan actitudes de respuesta (previstas o no por los
emisores).
Con respecto a la afirmación de Ducrot, acerca de que el encadenamiento
de las replicas obteiudas en el examen de diálogos efectivos generalmente se
apoya menos en " lo que dijo" el locutor, que en las intenciones que, según el
destinatano, lo habran llevado a decir lo que dijo. Y que si se admite que estas
intenciones forman parte del sentido, y que su localización depende de las
circunstancias del habla, por lo cual el sentido no se deduce directamente de la
significación, en los discursos que forman el corpus de esta tesis existe un
significado referencial, pero será necesano considerar como parte del
significado los otros manees semanocos que se agregan debido a b situación en
que se produce el hecho discursiv o,

aun

cuando parece que ofrecen una

postura aparentemente referencial, sin ninguna otra intención semanaca, en

realidad v bajo el marco del análisis presuposicional resulta que abogan por un
propósito secundano.
Respecto al concepto de marcador de denvaaon ílocutooa: N? encuentra la
presencia de estos marcadores en los discursos analizados ya que algunos de
ellos exigen del lector no una interpretación directa, sino oblicua \ esta lectura
del discurso esta determinada por implícitos que esos discursos contienen, l-n
esta perspectiva, así como en la iniciada por Benveniste, es necesario admitir
que las relaciones íntersubjedvas inherentes al habla no se limitan a la
comunicación considerada en senndo estncto, es decir, al intercambio de
conocimientos, sino que, por el contrano, incorporamos en ellas una gran
vanedad de relaciones interhumanas, a las cuales la lengua proporciona no solo
la circunstancia y el medio, sirio también el marco ínsnruuonal, la regla.
S

Los subjetivemas axiológicos
Por lo que concierne a este aspecto, en este anabsis se ubicaron los tipos de

discurso objetivo \ subjetivo, fue posible distinguir en ambos npos como se
axiologiza un tenmno generalmente neutro, o bien cómo una palabra
cualquiera insertada en un contexto apropiado, acompañada de determinados
significantes de entonación o gráficos específicos, puede resultar investida de
una connotacion valorizado« o dcs\alonzadora ínedrta^
Respecto al valor argumentanvo de los subjenvemas axiologicos se hallo que
en los discursos con funaon apologética, se explota masivamente la existencia
en la lengua de términos encomiásticos hn los discursos polémicos se movilizan

numerosos apológicos negamos apropiados o desacreditantes, ciertas unidades
léxicas que les permite, en ciertas circunstancias, funcionar pragmancamente
como ínfimas, siendo U marca ilocutona el resultado completo de un conjunto
de hechos de carácter léxico
I-os axiológicos

elogiosos o injunosos, tienen un papel de detonadores

ilocutonos con efectos inmediatos v a veces violentos. Se los maneja,
atenuándolos con una litote o un eufemismo
Se percibió que la finalidad pnncipal de la axiologizacion discursiva consiste
en hacer admitir que el objeto del discurso x esta bien o mal (B/M) y que se
procede a ello aproximando

x

a

orro

objeto y

que se considera

axiológicamente marcado v cuva marca se traslada indirectamente de y a x
Los actos de habla
En cuanto a la propuesta de Austin \ Searle, se encontro la presencia de
enunciados

performativos

> enunciados

constadvos.

Esta

propuesta

pragmalinguísnca pudo ejemplificarse con los discursos examinados, va que los
emisores los construyen de acuerdo a una lengua preestablecida. f*ue posible
detectar al acto ilocutono como

acto dt enunciación que considera las

relaciones entre el hablante \ /o los oyentes.
Ix>s actos üocuflvos desempeñaron acaones en

discursos revisados.

Por medio de ellos se conmina, se desenlie, se explica, se hace apología de un
sucesos, se reflexiona, se ironiza, se interpola.
•s Dimensión retórico-persuasiva

Los géneros discursivos considerados en esta concepción reronca se ven
representados en los discursos que se analizan: la exhortación, (género
deliberativo), la acusación, el encomio, enrre otras manifestaciones.
Se concluye que en los artículos revisados la función retónca cumple con el
objetivo de hacer coincidir a) receptor con las ideas de! emisor, para atraedo
hacia la misma vía que siguen los pensamientos de éste mediante la fuerza
del discurso.
Kn la propuesta de Once respecto a las implicaciones conversacionales se
ubicaron: la máxima de cantidad, la maxima de la calidad, la maxima de la
relación, la maxima de la manera, la máxima de la íntercomunicabilidad
Se halló que las cinco maximas que Once considera como basteas para la
realización de una comunicación efeenva, se ven relacionadas con los genera
cautarum de la retonca clasica
I,a amculación de las propuestas de Once \ I xípez Ciarcía

resultó

conveniente para esta tesis ya que devela la necesidad del emisor /escritor de
prever las implicaciones conversacionales al estructurar su discurso ( connlium),
de diseñar un discurso (tkspontto) capaz dt satisfacer \ hacer frente a tales
reacciones del receptor.
liste discurso tendría que ser claro, pertinentéT,,«BSÍhle \ suficiente, para
que se pueda llegar al acuerdo linguísdco, y estar dingido además con el fin de
obtener una respuesta favorable a las intenciones del emisor {persuasw).

En lo referente a la propuesta de Lausherg acerca del discurso de uso repetido
se encontro la presencia de fórmulas para la ordenación legal de los actos de
derecho sagrado (litúrgicos) y profano, discursos fijados para la evocación
rependa de actos de conciencia colectivos con validez socialmenre relevante,
leyes como normas de derecho sagrado (litúrgicas \ profano. Se confirmó que
el discurso de uso rependo, según propuesta de Lausberg, da como resultado la
necesidad de conservar los discursos en la memona de una clase de
funcionarios comisionados para ello o por esento Esta conservación ongina
una tradición de ios discursos de uso repetido a los que les es propio el fenómeno de
la "vanauón", el cual se realiza probablemente, ya en la articulación
posiblemente diferente del mismo texto, por diferentes oradores y puede
adoptar muchos grados de intensidad (por ejemplo en la modernización del
texto para una sociedad modificada) En la propuesta retónca de 1-ausberg, se
ene ontro que el en ente nene que encontrarse en una situación común con el
hablante y que sea de su ínteres. Para el corpus de este análisis, la situación
cotnun fue la de los interlocutores (emisor v receptor) de los artículos, que
comparten ideas afines aceña de la religión
En cuanto al oyente, se conclme que nene que dominar, al menos
empincamenre, las mismas formas lingüisticas (gramaticales, léxicas) que el
hablante. Este dominio se cumple también en el maten al revisado, \a que las
areas geográficas de difusión de las publicaciones coinaden con el idioma que
se utiliza en ellas v ademas, el modelo de lengua que los emisores usan es

accesible en su estructura gramancal. \j\ el marenal revisado para este rrabajo
se encontró que existen casos de los empleos de ducrus, ranto del discurso
verdadero como del que no lo es, como \a se ha ejemplificado.
I>as tendencias señalaron que los redactores emplean las vanedades del
ductu> subíiiis,

con el fin de que sean puestas en tela de jucio las ideas que se

hayan tenido antes de la nueva propuesta v sea posible considerar la nueva
onentaaón ideológica referencial que se ofrece.
Quienes más las emplearon fueronn los emisores de los discursos de
los '1'esGgos de (chova, en cambio los de las revistas Católicas recurren con
mayor frecuencia al ductus mxtuu

ya que es más común encontrar los géneros

literanos en su discurso: diálogos, descnpciones, narraciones, más que
exposiciones o demostraciones como lo hacen los otros redactores.
Se- idennhco en el corpus el manejo de un codigo de dominio común, que
según Cínze, es conveniente aunque sea para al mente, al emisor y al receptor
para allanar el proceso del acto comunicamo v ofrece mayor segundad sobre la
efecnvidad de su resultado.
Con Kellev Reardon, se comadlo en que no se puede permmr estudiar la
persuasión en términos de estrategias de mepsaje, sin tener en cuenta a los
individuos que las emplean \ su percepaon de la cocción que ejerce el
contexto sobre sus opaones de conducta Se descnbio como la persuasión no
i s algo que una persona ejerza sobre otra, sino un medio por el cual las

personas colaboran unas con orras, en la conformación de sus versiones de la
realidad, pnvadas o comparadas.
Se señalo que coincide con Gnze y 1-ausberg, cuando hablan del receptor
como un elemento activo dentro del proceso ílocuuonano
VI respecto,se observó que las finalidades con que se emite un discurso son
vanadas y

evidencian que el hablante emplea como medio de acción su

discurso para relacionarse con su entorno - en este caso, el discurso es
empleado para relacionarse con los fieles a una agrupación, tanto para seguir
con su adoetnnamiento (exponiendo, narrando, descnbicndo hechos), como
para que se adhieran a las lineas de pensamiento del grupo, que son dadas a
conocer a través de las publicaciones Se utilizan para atraer hacia el seno del
conglomerado a los adeptos potenciales que pudiesen exisnr entre sus lectores
a través de estrategias persuasivas.
De acuerdo con la perspectiva del condicionamiento clasico, un hallazgo
fue que cuando una respuesta determinada sigue a un estimulo dado, la
reiterada asociación de este estimulo (condicionado) con un estímulo neutral
(no condicionado) resultara, ev entualmente. en que la sola presencia del
estimulo neutral suscitará la respuesta

I lene similitud con lo propuesto por

I>ausbcr, acerca de la sugerencia de actos de concicnc^vs través del discurso
litúrgico en las muestras.
Se presento que el contra condicionamiento, unpbca asociar un estimulo que
evoca una respuesta negativa con otro que evoca una respuesta positiva.

K1

nuevo estímulo debe ser lo suficientemente fuerte, como para desacreditar la
connotación negativa que para la persona tenía previamente el estímulo
onginaL liste caso se dio en los discursos analizados, que hablan de racismo \
unión familiar, pues los autores se esmeran por fundamentar v hacer un
esquema argumentativo convincente, tal vez para desacreditar los prejuicios
raciales o de relajamiento en las relaciones familiares que existan en los
receptores, a fin de que acepten la nueva propuesta, v se esmeran en el encomio
de las posiciones que sus instituciones defienden, resaltando la aceptabilidad
social, la singulandad de la acción realizada v sobre rodo la obedienaa a los
preceptos bíblicos.
K1 análisis de los discursos hace creer que este re forzamiento obtenido por
los lectores adeptos, es de tipo psicologico, va que tal vez experimenten agrado
por el hecho de pracniar las conductas v/ o creer las ideas que su Institución
les muestra como "correctas" v "deseables", el reconocimiento de las
condiciones que llevan a una respuesta deseada, proporciona una ventaja a la
persona que quiere aumentar la posibilidad de que se repita la respuesta. De
modo que, en lugar de tratar de identificar el estimulo, los redactores se centran
en la conexion entre la respuesta y su re forzamiento.
Fin los discursos se ejecutan las tres opciones que s M c ( mire apunta, de que
cuando la

acnrud actual va no conduce a la satisfacción buscada. ha\ que

provocar otra actitud

que (el receptor cree) satisfara mas eficazmente las

necesidades del individuo, o de que el individuo debiera reconsiderar el valor de

su acntud a la luz de la nueva informaaon, también con McGuire se encontro
que el sujeto a persuadir puede ser inoculado contra la posibilidad de encontrar
contraargumentos en el futuro. Fueron útiles las teorías de

McGuire,

Tannenbaum y Norns, quienes han demostrado que la forma de inoculación
mas efeenva es combinar mensajes de apoyo y refutación, en lugar de limitarse
a agobiar al su|eto con argumentos de apoyo

Su conclusión de que es mejor

armar al sujeto de argumentos con los cuales combatir los intentos de
contrapersuasión, se advierte en los discursos estudiados de ambos grupos.
^

Dimensión Lógico-argumentativa
Se comadlo con Gn/e, aiando considera al interlocutor como un sujeto

activo no de fácil manipulación, por lo que ello obbga al locutor a construir su
esquematizacion de la realidad, llev ando a calx» operaaones logico discursivas
que tiendan a la verosimilitud con el fin de provocar cambios de creencias y
conductas en el receptor, es dear con el fin de persuadirlo .Conjuntamente, en
cuanto a que es una lógica de sujetos, porque se trata de un discurso di alógico
en esenaa, ya que son requendos por lo menos dos sujetos que realizan un acto
de interlocuaón en una situación detenmnada Ln el estudio de los discursos se
observa,

que existe un sujeto emisor (que representa a una orgamzaaon

religiosa) y uno o vanos receptores potcnaalts que piitd^n o no, ser miembros
de dicha agrupación.
lin cuanto a la retonca n e o aristotélica, la aportaaon de Karl Buhler bnnda
la desenpaon de lo que ocurre con el analiM« ele! corpus- discursos esentos que

sirven ranto como medio de conocimiento de la aprehensión de la realidad del
emisor, así como vehículos de expresión v de coacción hacia el receptor
Se trabajó acorde a lo postulado por los filósofos belgas Perelman \
Olbrecht-Tvteca, considerando a la argumentación no como la

deducción de

consecuencias a parnr de ciertas premisas, sino la intención de provocar o
acrecentar la adhesión de un auditono a las tesis que se presentan a su
asentimiento, porque en la argumentación no se trata de probar la verdad de
unas premisas, sino de transfenr a las conclusiones las adhesión acordada en
ellas. Se descubnó c<>mo esta estrategia retónca es imprescindible en el npo de
discurso que se analiza.
Un hecho general

estudiado por la retónca integrada de \nscombre

Ducrot, es que los encadenamientos posibles en un discurso, están ligados a la
estructura linguisnca de los enunciados \ no solamente a la información que
ellos transportan.
Se encontraron casos en los que la pregunta induce a la duda, pero a la vez
sirve como argumentación en contra, l'sto consntu\e un argumento

afirman

los autores discursivamente hablando, a las conclusiones que se pueden derivar
del no. Ks el caso del empleo frecuente de la pregunta retónca en algunos de los
discursos examinados.
Fstos autores siman a la argumentación en el nivel del discurso, la inferencia
estaña ligada a las creen a as relamas a la realidad, a la manera en que los hechos
se entredeterminan.

Como afirman Anscombre

y Ducrot,

la

Pragmanca

debe

directamente sobre la estructura sintacnca del enunciado, atan a

trabaiar
V Culioli

cuando asevera que debe estar integrada, y no adjunta a la descnpuon
semántica
Se presentaron ejemplos en los que se guio al lector a elal>orar un argumento
que favorece la adhesión.
Según la onentaaón argumentanva, la direcaon divergente o convergente
que

tomen

los argumentos

en

el

discurso,

exisre

una

competencia

argumentanva implícita que penrate al emisor tener una conaenaa verbal de
dichas escalas argumentativas y éste es un sal>er adquindo por la praxis, el cual
estaría sanaonado por una regla general de razonamientos, que establecen una
correspondencia entre dos escalas, de acuerdo con un ropu o.
C .on referenaa a que la lógica natural, permite al discurso construir objetos
de pensamiento, que requieren de un mínimo de conocimiento de contenido
espea'fico entre los locutores, con un significado social determinado haua el
intenor del discurso; las noaones, según Cínze

hn el analisis llevado a cabo,

este mínimo conocimiento radico en los prtnapios religiosos que comparten el
emisor \ receptor, \ en el contexto soaohistonco \ culniral.
1-ue posible apbcar su propuesta, ya que

trabajó sobre artículos

penodisticos que cumplen una función de comunicación dialogica ("Emisor
receptor o receptores), crean \ ofrecen una esquemanzacion de la realidad

social, basada en la lógica natural y expresada en un lenguaje accesible para
comunicar mensajes en forma de crónicas, relatos, descnpciones \ coméntanos.
lista esqueman/ación empleada en los artículos, aborda objetos/ai>untos
relacionados con la vida social del individuo, lo que le ofrece un conocimiento
común con su emisor También connene, acorde con la

estructura del texto

penodísnco, un orden jerárquico en U información y una elaboración especial
de los títulos que cumplirían con la hinción apelativa jakobsoniana encargada
de "atraer" al lector
Siguiendo a Cín/e,

las operaciones de la esqucmanzacion, discursivo

argumentativas que en este trabajo se analizaron, pertenecen al ámbito de lo
social
1.a argumentación explicada de esta manera, esta dingnla a la eficacia del
discurso y

no al conocimiento de la verdad, liste

es el enfoque que se

manifestó en los discursos revisados, puesto que cada emisor perteneciente a tal
o cual institución religiosa, busca modificar los esquemas del receptor,
empleando para ello recursos que lo consigan, aun cuando el contenido del
mensaje transmitido, este

parcialmente

manipulado según la ideología de

quien lo emite
LJ procedí míen t sugendo por el para lograr la adhc'SK" al discurso, consiste
en que los interlocutores no solamente reconstruvan La esquemaGzacion, sino
que la recreen e infieran de lo que se ha dicho, lo no dicho, es decir, el discurso
de lo oculto, aquí coincide con lo propuesto por Ducrot referente al implícito.

1.a argumentación

corresponde al ruvel discursivo que se ocupa de las

estrategias de composicion y elocución en la esquemanzacion. para proponer
una determinada concepción del mundo, correspondió a lo que Gnze llama
mecanismos de valoración y que define como el conjunto de procedimientos
discursivos, que conducen a) interlocutor a inferir un juicio de valor
Por lo tanto, se encontró que la construcción del discurso, depende de una
selección de signos y una disposición dentro de él, que garannee el efecto que el
interlocutor desea F.1 emisor constnive su esquemanzación, v la provecta \ el
receptor la deconstruve para interpretarla, v a su ve/, la reconstruve
S

Las condiciones de producción y recepción del discurso.
I-as muestras discursivas analizadas pertenecen a una Formación social

específica Los discursos revisados coinciden en aspiraciones ideológicas.
l a s construcciones linguísncas que se examinaron aparecen en revistas de
pubbcación periódica de las agrupaciones, por lo cual comparren esquemas de
superestructuras. Pertenecen a una l'ormacion discursiva especifica la religiosa
l a s Formaciones imaginaras involucradas en este esnidio, corresponden a
una situación jerárquica en la que la voz de la Insntuaón

por tanto, voz

autonzada- está representada por el emisor/escfifor del discurso, y la recepción
de éste, representaría al adepto que es sujeto de adoctdhogiienro.
1-as formaciones imaginarias, en el proceso de comunicación que se estudia
en este trabajo,

son " el publico lector que desconoce la verdad sobre La

n'ligion" o bien "el público lector que quiere saber mas acerca de la rehgion" v

los autores de los artículos señan "los que saben" acerca de la religión o "los
que están autorizados para hablar acerca de la religión", \ este lugar (el de
lectores "insapicntes", el de esentores "doctos"), estas fonnaciones imagtnanas,
sólo serán válidas para esta situación comunicativa en particular, aunque en
otras situaciones üocutonas -distintos contextos , el emisor v el desnnatano
tengan que asumir lugares diferentes, de acuerdo a los actos de habla que
desempeñen y desde ahí emitan sus discursos, desde ahí, ocupen un nuevo
lugar, de acuerdo al contexto si (nacional en que se encuentren.
Hsto significa que el locutor elegirá el referente, la vanante del codigo y del
canal, que resulten pertinentes para transmitir su mensaje, y lo hará de acuerdo
a las circunstancias, que en cada contexto crea que le resulten electivas para
conseguir la persuasión.
I a s formaciones imaginan as que se detectaron en las muestras, representan
personaos que, convocados en el discurso, tienen la autondad para el lector,
también se encuentran invocadas formaciones imaginarias acerca de personas
externas a la agrupación. LUo le sirve a k>s emisores de las revistas como un
recurso persuasivo, pues

quienes aparecen como votes que apovan los

contenidos discursivos que la agrupación propone al lector, detentan en la
formacion social, un lugar imaginano de un alto rangtv<¿c credibilidad. 'I amblen
aparecen formaciones imaginarias acerca de entes "anommos". Consideradas
como tales por pertenecer a la masa, a b gran formación social, al total, v que
tal vez sean empleadas para darle mavor verosimilitud a las proposiciones que

los discursos contienen
^

Procesos de regulación discursiva
Algunos procedimientos son empleados por la sociedad en la formación

discursiva para controlar los discursos emindos, \ esto sirve a la vez como
recurso persuasivo.
Se manifestaron los prtxedimientos internos, los que boucault dice que
existen dentro, pues son los discursos mismos los que ejercen su propio
control, y funcionan como pnnupios de clasificación, de ordenación, de
distnhucion, son aspiraciones de dominar otra dimensión del discurso: la del
acontecimiento \ el azar
Kl procedimiento de regulación interna discursiva, el comentario, aparead
de modo frecuente en los textos estudiados, dado el genero de discurso

el de

proselinsmo religioso a que las muestras pertenecen, los emisores recurrieron a
este mecanismo para

apoxarse en los textos bíblicos \ a dichos, v en los cuales

se cimentan las creenaas e ideología del grupo, > a partir de ahí, proponer
nuevas representaciones del entorno social, convenientes a la institución a que
pertenecen.
U

que los discursos aparezcan dentro de una publicaaón avalada por la

insntucion religiosa y aparentemente con un emiso^^jlecnvo, bnnda al lector
adhendo al grupo, la percepaon de estar interpretando un discurso que reúne
el protocolo de credibilidad \ veraadad que sus intereses requieren h's decir,
ínsentó dentro del ntual demandado por la agrupaaon.

Es viable ubicar los textos revisados como pertenecientes a una sociedad de
discurso, ya que están elaborados según las premisas expuestas por la sociedad
religiosa que los apoya, no están hechos por cualquier individuo, sino por
aquéllos que el grupo determina y que reúnan las características necesarias para
hacerlos, se conservan y difunden según lo especifique el conglomerado de
culto.
S

Poder-ideología-discurso

El corpus discursivo aquí trabajado pertenece a una dotmna de npo
religjoso.
Se comadlo con los autores en que las ideologías son construidas, utilizadas
\ cambiadas por los actores sociales como miembros de un grupo, en pracncas
sociales específicas y, frecuentemente, discursivas. Dichas creencias ideológicas
básicas deben ser generales y abstractas, y también pertinentes para un grupo
hilo se halló en la husqueda de la congnienaa que los emisores de los discursos
esnidiados, pretenden que exista entre sus pnnupios rectores (aparentemente
el discurso bíblico), y las acciones que proponen a través del discurso emindo:
candad, justiaa, igualdad, etc
Sólo podemos comprender \ analizar la base cultural común como
ideologías si tenemos posibles altemanvas, OTSQS ejemplos, otras culturas,
conflictos entre culturas, o cuando un grupo especifico dentro de una sociedad
o cultura, desafia las creen a as socales de la base común Fn los contenidos
discursivos examinados, para el grupo Catobco, el de los Testigos de Jchova

representa la otra altemama, \ viceversa

encama al grupo con el mal se

puede conflictuar y, en el caso de laonoamenca, aquél que desafía las creencias
religiosas de la base común supuestamente catobca
Se halló que, cuando individuos forman un grupo que desafía las creencias
sociales generalmenre aceptadas, desarrolla creencias opuestas v, por lo tanto,
su propia ideología de resistencia. F.ste sería el caso de las agrupaciones aquí
analizadas, que aunque pertenecen al ámbito religioso, sus posturas ante la
sociedad son opuestas la una de la otra.
Con Van Dijk se encontró en el corpus, que las ideologías rebgiosas nos
re presen ran a Nosotros como (buenos) crev entes y a Filos como malos no
creyentes (infieles, paganos, etc. verificado de una manera velada en la defensa
de los argumentos que utilizan los redactores de los textos examinados enlos
discursos.
Se siguió a Veron, cuando aporta que el efecto principal de la figura del líder
es el de generalizar un discurso que se reprcxluce indefinidamente a si mismo.
Fn este orden de ideas, se hallo que para el contexto discursivo estudiado, la
figura del líder sena l>ios, nombrado dentro del corpus ¡J(

rraáor, Je hora Dios,

Jesucnsto, y el discurso insntuido en la Bibka como el fundamento, como el
testimonio, v como una guia que onenta los pasos cíKl^s agrupaciones. Los
emisores de las revistas provecían a sus lectores que los análisis, coméntanos,
juicios v enneas dentro de ellas presentadas, son lo más fidedigno que pudiese
exisnr al texto bíbbco Por lo tanto, sena posible hablar de una relatividad en la

reproducción del discurso del líder en ambos grupos de muestras, relatividad
onentada por los emisores, según su consideración de la efectividad de las
fuentes utilizadas.
Se descubnó que existe cierta modalidad discursiva en la cual el discurso del
adversano, constituye una condicion de producción del propio discurso, es una
modalidad de relación interdiscursiva
ideología/contra ideología.

que se caracteriza como

relación

Fsra modalidad se presento en las muestras

discursivas de esta tesis, va que tanto se analizan y juzgan las posturas de otro
grupo religioso, como las gulx'mamentales, souales,educam as, ctc
Siguiendo a ReUml, se preciso que el pcxler de que se trata es colectivo, es el
que ejerce un grupo social sobre otro, como es el caso de los conglomerados
considerados en esta tesis.
Se coincide con Olivier Reboul, en que puede exisnr una diferencia entre la
finalidad implícita del emisor y la forma verbal que uoliza, entre la función real
v la función aparente del mensa|e. cuando el autor afirma que

el discurso

ideologico hace pensar que es analopo a la oratona, v abarca a veces, o al mismo
nempo, las seis funciones del lenguaje y que ta disimulación ideológica implica
el camuflaje de una función del lenguaje por otra.
Se demuestra ademas que para el mensaje ffcoselitista, no basta una
causalidad abstracta: se busca un responsable, un culpable, un hombre o
hombres a quienes se pueda castigar, o al menos denunciar. Es el animismo.
Ello es atnbuible a los contenidos de los discursos revisados en esta tesis.
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espíritu santo de Dios sobre los creyentes en
ei Pentecostés de 33 E.C. En aquel día unas
3.000 personas aceptaron la Palabra y se
bautizaron. El apóstol Pedro dijo que este
sorprendente acontecimiento cumplía esta
profecía de Joel: "Sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones y sus
viejos soñarán sueños". (Hechos 2:4-8, 16.
H, 41.)
Otros ejemplos bíblicos de personas que

y
sirvieron a Jehová Dios en SL juventud fueron Samuel, el justo rey David, los bien
conocidos profetas bíblicos Jeremías y Daniel, y el fiel Timoteo. Este número de ha
Atalaya contiene tres artículos que consideran algunos de estos ejemplos bíblicos. En los
articalos usted podrá notar por qué tanto
jóvenes como mayores toman en serio el
servicio a Dios y por qué dedican tanto tiempo a ayudar a su prójimo a hacer lo mismo.
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OS temas dominaron las discusiones y reflexiones de! Quinto
Congreso Latinoamericano (COMLA 5): la misionariedad de la
Iglesia —el lema hada referencia a este tema: »Ven, ve y
anuncia»—, y la inculturación deI Evangelio, que fue propiamente el
tema generaI del congreso: «E¡ Evangelio en las culturas: camino de
vida y esperanza».
La Iglesia es esencialmente misionera, no puede existir sino para la
misión. Iglesia y misión están íntimamente unidos no puede existir el
uno sin el otro. Esta misión se desarrolla en dos frentes: «ad i n t r a » ,
a!interior de las Iglesias locales ya establecidas, y « a d e x t r a — , al exterior de las fronteras propias de la Iglesia. Este doble dinamismo, hacia dentro y hacia fuera, vitaliza, rejuvenece y fortalece a la Iglesia:
la construye. Es como el movimiento de! corazón que al contraerse y
expanderse envía sangre a todo el organismo para que este tenga vida.
Si el corazón deja de palpitar, la persona muere. Lo mismo sucede con
la Iglesia si deja de evangelizar, si abandona la misión hacia dentro y
hacia fuera.

En el COMLA 5 se constató que en los últimos años la Iglesia latinoamericana ha sido creativa y productiva en la evangelización dentro
de sus propias fronteras geográficas: incluso ha producido modelos pastorales que han sido ejemplo para la Iglesia universal. Sin embargo, también se percibió poca apertura para la misión más allá de sus fronteras
geográficas. Aún más, se constató que muchas Iglesias latinoamerí'
canas se están cerrando en sí mismas, no ven más allá de sus necesidades, intereses y proyectos. Aunque se señalaron algunos —muy
pocos—, ejemplos de Iglesias abiertas al mundo y a otras iglesias hermanas, la tendencia generalizada no es ésta.
Una evangelización es auténtica, sólo si es inculturada. La inculturación consiste en hacer surgir el Evangelio desde las culturas de los
pueblos; en provocar, insertándose —encarnándose, si vale la palabra —
en las culturas de los destinatarios del mensaje, para hacer aparecer
en aquéllas «las semillas de! Verbo» ya depositadas en ellas, y para
conververtir a éstos —los destinatarios — en actores de su propia evangelización. El máximo ejemplo de inculturación lo tenemos en Jesús
que, siendo la Palabra persona! de Dios, asumió no sólo nuestra naturaleza humana, sino además hizo propias la historia y la cultura de un
pueblo concreto, para anunciar la Buena Nueva de salvación. María de
Guadalupe —presencia y mensaje— es también, en nuestra tradición
cristiana continental un modelo de evangelización inculturada, tan claro
como su propia imagen mestiza plasmada en la simbólica expresión
de la personalidad del indígena, el ayate de Juan Diego. En su mensaje,
asume además las categorías culturales del pu&biQ indígena.
Asi pues, si una evangelización
llega a ser en verdadiaQuIturada
se
convierte por necesidad, no sólo en un mensaje de vida
y&speranza,
sino también en un verdadero fermento de dignificación
y liberación
para los pueblos sumidos por la imposición de culturas a¡ enas y dominantes, no pocas veces transmitidas por los mismos
evangelizadores.
El COMLA 5 ha querido ser un nuevo Pentecostés que infunda a la
Iglesia latinoamericana,
como ¡o pide el papa Juan Pablo H, un nuevo
ardor misionero y una forma nueva de evangelizar y de expresar la vivencia y celebración de la fe según los diversos pueblos y culturas de
la tierra. Ojala que este deseo se cumpla para que en la aurora del tercer milenio, la Iglesia latinoamericana
se comprometa
tanto en la misión «ad intra» como en la misión « a d extra», compartiendo
con
generosidad la fe que hace quinientos años recibió, y para que aparezca
en este continente
y en tos demás el rostro plural de la única Iglesia
de

Jesucristo.
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ANEXO B
Resultados
de la
Muestra Piloto

Jx>s resultados totales de la exploración v clasificación de los
verbos de la muestra piloto son:
Tabla 1 Gasificación dt verbos de la Muestra Pdoto

Verbos
Activos
Ejecutivos
Fac Olivos
Modales
Descriptivos
Incoativos
Imperativos

Cantidad
99
20
7
38
27
7
3

Verbos
Dinámicos
Opera ovos
Facm os
De Moaón
C.opulanvos
Estativos
Delocunvos

Canndad
107
40
S
25
17
77
4

distribución de los verbos en la contrastauón de rexos quedó como
sigue:
1 abia 2 Contras tacion de verbos en la Muestra Piloto

Tipo de verbo

Publicación del dejehena
Can edad

I\ibbcación

Católica

Cantidad

lista Ovos

27

50

Activos

75

24

í-acoavos

1

6

Descnpovos

8

19

17

21

Dclocuovos

0

4

1'activos

2

3

Copulaovos

6

11

Mí>dales

274

Ornármeos

64

43

Operativos

20

20

Ejecutivos

S

15

Incoativos

4

3

Imperativos

3

0

243

233

TOTAL

=

Se localizó una escasa canndad de verbos de compromiso o factivos
(apenas cinco en roda la muestra) y también el escaso empleo de verbos
modales -entre los que se considera el uso del subjuntivo como yusivo usado
típicamente en oraciones para dar órdenes (Lvons, 1970). También es notona
la mínima presencia de formas imperativas (en los textos católicos analizados
fue nula).
I -os verbos delocutivos fueron usados con precaución: cuatro en el
discurso católico,cero en el de los Fesngos de Jehová.
1.a publicación católica duplicó

casi

la cantidad de verbos estativos

con respecto a la otra pubhcación: tuvo cincuenta casos, por veintisiete de la
otra revista.
Hn

cambio, en el caso de los verbos acnvos, la publicación de los

'Testigos de Jehová triplico su empleo con respecto a la revista católica:
casos por 24.

7S

Ambas publicaciones presentaron igual número de verbos operativos: 20
por 20.
Con respecto a la anterior informado, la publicación de los Testigos de
Jehová abundó en el uso de verbos de actividad o dinámicos con respecto a la
publicación católica, pero que fue mu;1 cuidadosa en emplear en su discurso
aquellos verbos que rigen expresiones de compromiso como los dclocutivos o
ejecutivos y que en esto fue superada por la revista católica, donde, sin
embargo, se emplearon menos verbos de actividad \ más verbos de estado
(¿será acaso porque aborda conceptos ya estableados por la religión católica
hace mucho nempor1), es necesario añadir que en el discurso católico hubo
mayor cantidad de verbos ejecutivos, delocutivos y factitivos, lo cual denota
el empleo de un discurso con mavor oncntación potinca, pues

el contenido

del discurso se compromete con et lector - o bien lo induce al compromiso-.

ANEXO C
Tabla general
de clasificación
de verbos
y pronombres

TABLA
VERBO

276

MODO

TIEMPO PERS.

NÚMERO CLASE * v o z

A RT/C7 1_0: "Mtnott tnatüurada" K s q i i i l a M i s i o n a l n u m 4 8 2 , p á g . 3
1 dominaron
2 hacía
3 ven
4 ve
5 anuncia
ó fue
~ es
8 puede existir
9 están
10 desarrolla
11 vitaliza
12 reiuvenece
13 fortalece
14 constnive
15 contraerse
16 expandirse
17 envía
18 tenga
deia
20 m u e r e
21 sucede
22 d q x m f d i i t r

Iridie a o v o P r e t e n t o
Indicativo C« »pretento
Imperativo Presente
Imperativo Presente
Imperativo Presente
Indicativo P r e t e n t o

3a
3a
3a
3a.
3a.

Plural
Singular
Singular

Dinámico
Operativo

\co\a

Dinámico

Acova
Acova

Singular

Dinámico
h tecuavo

Acova
Acova

3a

Singular
Singular

Estanvo

Acova

Indicativo
Indicativo

Presente
Peni Pmentr

3a
3a

Singular
Singular

Estaovo
Moda)

\cova
Activa

Indicativo
Indicativo
Indicanvo

Presente
Presente

3a
3a
3a
3a

Plural
Singular
Singular

hstaovo
Dinámico
Operativo

Acova
Acti\ a

Singular
Singular

Lstaavo
Operativo

•\co\a
Acova

Singular
Ning Plur
Sing Plur
Singular

Dinámico Acova
LMor HfQex A c o v a

Indicativo
I ndicanvo

Presente
Presente
Presente

Indicativo Presente
InL*Prun.Enr
Ini -Pron-híK"

-

Indicaovo Presente
S u b j u n t i v o Presente
Indicativo Presente
Indicativo Presente
Indicativo Presente

2 3 abandona
24 constato

Indicanvo
Indicativo
Indicativo

2 5 están
2 6 ha sido

Indicanxo
Indicativo

2 7 ha p r o d u c i d o Indicativo
2 8 h a n sido
Indicativo
2 9 percibió
Indicativo
Indicativo
30 constato
Gerundio
31 c e n a n d o

Pf»f Pnstnir
Presente
Pretento
Presente
^nttfxwntr
\íitcpcr-vnrr
Aotcpmoitt
Pretento
Pretento

32 v e n
33 señalaron

Indicativo
Indicativo

Presente
Pretento

34 e s

Indicativo
Indicativo

Presente

35 consiste
36 hacer surgir
3~ provocar

Peni loJiftoUvu
Infinitivo

38 insertándose Grr *Pmn.Enf
3 9 e n c a m á n d o s e CJO »Pron Ene
4 0 hacer aparecer P«if Inürtrtrro

Presente

3a
3a
"3a "
"3a"
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

Singular

Aco\ a
Activa
Vosa

Singular
Singular

Estaos o
\cnvo

\co\a
Acova

Singular
Singular

Delocunvo Acova
Operativo Acova

Singular
Plural

Dinámico
F staovo

Activa
Acova

Singular
Singular
Plural

Lsrativo
Operaos o

Pasiva

Singular

3a
46

Singular

3a

plural
Stngiij^

Plural
3a
3a

W o t Rrflnc A c o v a
Dinámico
Moda]
F|icuovo

Singular

3a
3a
^a

Acova

Singular

Estaovo
Dinámico
Dinámico
Activo
Dinámico
Dinámico
Estaovo
Estaovo

Pasiva
Pasiva
Activa
\cova
\cova
\ctiva
Activa
Activa

Operaovo
Operativo

-

Sing / Plur Opet R ^ m
Sing Plur Vtiv Rr8ex
•

-

Operativo

•

277
41 depositadas
42 convenir
43 tenemos

Participio
Infinitivo
Indicativo

44
45
46
47

siendo
asumió
hizo
anunciar

48
49
50
51
52
51
54
55

Gerundio
Indicativo
Indicativo
Infinitivo
Indicativo
I ndicativo
Infinitivo
Indicativo
Participio

es plasmada
asume
ser
conviene
sumidas
transmitidas
Participio
ha querido ser 1 ndicaovo
infunda
Subjuntivo
p d r evaigrlizw
Indicativo
Infinitivo
expresar
Subjuntivo
cumpla
comprometa Subjuntivo
compartiendo Gerundio
Indicativo
hace
Indicativo
recibió

56

57
58
59
60
61
62

63 aparezca

B.

Presente

3a.

Plural

E stativo

Plural

Operativo
Moda!

.

Prete n to
Pre ténto

3a
3a

Singular
Singular

3a
3a

Stngular
Singular

-

Presente
Presente
-

Presente

-

3a

-

Singular
Plural
Plural
Stngular
Singular
Singular

Penf Ptr*cnie

3a
3a
3a

Presente
Presente

3a
3a

Singular
Singular

3a
3a
3a.

iwngular
Suigular
Singuiar

Pcni-'Knteprrs

Presente

•

-

Presente
Pre tento
Subjuntivo Presente

E Stativo
Kstativo
Operaovo
Activo
Operativo
F stativo
F stativo
Operaovo
F\ stativo
Estaovo
Estanvo

Activa

Activa
Activa
Acova
Pasiva
Activa
.
Acova
.

Activa
Activa
Delocutivo Activa
Kjecutivo
Modal
Activa
Ejecutivo Activa
Recíproco
Factitivo
Acova
Dinámico
Activa
Modal
Activa
Mod/Oper

ARltCl 7 .()• Jóitiuj qut sirven a DtvrfLa A talaya, mLÌ11, num. 15 )
1 «r\cn
2 extraña
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

dediquen
esperar
visitarle
hablar
sorprende
aumenta
havan
varan
hablar
hav
asisten
benefician
participan
den
acercan

18 aprovechen
19 avudar

Indicativo Presente
Indicativo Presente
Subjuntivo Presente
Infinitivo
-

3a
3a
3a

Singular

Inl « Pron 14i

Infinitivo
Indicativo
Indicativo
Subjuntivo
Subjuntivo
1 nfimovo
Indicativo
Indicativo
Indicativo
Indicativo
Subjuntivo
Indican vo
."Mibjuntivo
Infinitivo

Plural
Singular
Plural

-

-

Presente
Presente
Presente
Presente

^a
3a
3a
3a

Presente
Presente
Presente
Pre «lente
Presente
Presente
Presente

3a
3a
la
3a
3a
3a.
3a

Singular
Singular
Plural
Plural

Dinamico
Està ti v o
Modal
F «stativo
Dinamico
Acovo

ACUTO

Acova
Acnva
A co va

.
Arava
Acnva
Activa
Arava
Activa

E stativo
Modal
Dinamico
Descnptivo
•Sing./Plur Estanvo
Activa
Acovo
Phòal^
\cova
Plural
Operativo Acbva
Plural
Acovo
Activa
PluraJ
Modal
Acova
Plural
Moción
Acava
Plural
Modal
Arava
Operaovo

20 aprender
21 menciona
22 son
23
24
25
26
27

servir
predijo
habna
profetizo
alabarían

Infinitivo
Indicamo
Indicativo
Infinitivo
Indicativo
Indicativo

-

Presente
Presente

P re tento
Pospretenro
Indie an v o Preténto
Indicativo Pospretenro
Sub)unos o Pretento
28 hubiera
Indicativo Preténto
29 derramó
Indicativo P retento
30 aceptaron
Indicativo Preténto
31 bautizaron
Indicativo Preténto
32 diio
Indicativo Copretcnto
33 cumplía
Indicativo Futuro
34 profetizarán
Indicativo Futuro
35 verán
36 soñarán
Indican v o Futuro
37 sirvieron
Indicativo P retento
38 fueron
Indicativo Preténto
39 seamos
Subjuntivo Presente
Indicativo Presente
40 pueden
41 estimulamos Indicativo Presente
42 reñía
Indicativo Topretento
43 fue vendido
Indicativo Pretento
44 llevado
Participio
45 conocían
Indican v o Coprefíttro
46 demostro
Indica rivo Pretento
47 traro
Indicativo Pretento
48 seducirlo
Ini • Pron E#>
49 digo
Indicativo Presente
50 podríí cometei Indicativo IVnt \nti-po«
51 pecar
Infinitivo
52 a p r o v e i h o
Indicativo Pretento
53 honrar
Infinitivo
54 pexiTtudc min ptr Prof Ini *Pnm hnc
55 recibió
Indicativo Preténto
56 utilizó
Indicativo Pretento
5"" salvar
Infinitivo
58 hacer ha|ar
Praílníuuuvn
59 estaban
indican v o Copre tento
60 tomo
Indicativo Pretento
61 puciemn rnarñadt Indicativo Penf Pretent»
62 dice
Indican v o Presente
63 rehuso
1 ndi cativo Pretento
64 ser llamado
Peni Intontivo
65 escogiendo
Gerundio

-

3a
3a.
3a
3a
3a
3a
3a
3a.
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a.
3a.
3a
3a.
3a
3a
-

3a
3a
3a
-

la
3a
3a
3a
3a
3a

3a
3a
3a
3a
3a

Activo
Descnpovo
£ stativo
Dinamico
Singular
F|ecutivo
Singular
F stativo
Singular
Ejecutivo
Plural
Activo
Singular
Modal
Singular
Activo
Singular
Descnptivo
Plural
Dinamico
Singular
Descnptivo
Singular
Dinamico
Plural
Fjc c u ü v o
Plural
Dinámico
Plural
Dinámico
Plural
Dinamico
Plural
Ksraovo
Plural
Modal
Plural
Modal
Plural
Activo
Singular
Modal
Singular
Activo
Singular
Moción
Plural
Descnpovo
Singular
Acovo
Singular
Acovo
Singular
Operaovo
Singular
Descnpovo
Singular
Modal
Activo
Singular
Acovo
Operaovo
Singular
Activo
Singular
Dinámico
Singular
Dinámico
Operaovo
Operaovo
Esta ovo
Singular ., Dinámico
Plural
Operaovo
Singular
Descriptivo
Singular
Acovo
-

Singular
Plural

\cova
Acnva
Acova
Acova
Acov a
.Activa
Acova
Activa
Acova
Activa
Acüva
Activa
\cova
Acosa
Acova
Acnva
Acova
Acov a
Acova
Acova
Acova
Acova
Pasiva
Activa
Acova
Activa
Acova
Acova

-

Acova
Acova
Acova
Acova
-

Acova
Acosa
Acova
Acos a
Acova

D e s c n p o v o Acova
Activo

66 ser maltratado Penf Infinitivo
•
Infinitivo
67 disfrutar
indicativo Pretento
68 utilizó
Infinitivo
69 liberar
Infinitivo
" 0 dar
Infinitivo
escabir
prescindiendo Gerundio
**3 resuelto a serví Penf Part>np*o
Indicativo Presente
74 hablan

" 5 escuchaban
76 leía
7"1 e s c u c h a r

Indicativo
Indicativo

8 estuvieron
" 9 OH

Indicativo
Infinitivo

7

3a

84 adorar
85 o b e d e c e r
86
87
88
89

sea
presta
ensefla
ha aprendido

90 o b e d e c e r
91 hicieron

Indicativo
Infini ovo
Indicativo

Singular

Pretento

3a

Plural

hstativo

3a

Plural

Dinamico
Acnvo

3a
3a

Plural
Plural

Modal
Modal

-

-

Presente
Antepresente
Preterito

Indicativo
Indicativo

Futuro
Presente
Pretento

101 aprecia
1U3 c u m p l e
104 hizo

3a
3a
3a.
-

94 ha ra

100 e s c o b i ó

-

3a

Indicativo
S u b j u n t i v o Presente
Indicativo P r e t e n t o

3a
3a
3a
3a

Descriptivo A c a v a
Activo
Acava
Acnvo
Acova
.
Acovo
Acova
-

Acova
Acava
Activa

Dinamico
Dinamico
Dinamico

-

Indicativo
Indicativo

98 desempeño
99 d e m o s t r ó

-

3a

92 e s e o g i o
93 he hallado

96 e s c o g i ó
9"1 fuera

-

Estaovo

•

Copreténto
Copre tento

Preterito
Vite pn1 ¿o»ie

95 deseo

-

Plural
Phiral

S u b j u n t i v o Presente
Indicativo Presente
Indicativo

Dinámico

-

3a.
3a

80 pudirnwi «itfndrr Indicativo Peni Prclrnto
81 podnjn comprend Indicativo Pent ^ntepos
Indicativo Copre t e n t o
82 teman
83 a m a r

-

Singular

-

Infinitivo

Infinitivo
Infinitivo
Infinitivo

-

-

71

72

Descriptivo Acava
Activo
Dinámico
Acova
Operativo
•
Modal
Acavo

-

-

Singular
Singular

M o d Est
Modal

Singular
Singular

Operaovo
Acavo

-

Plural
Singular
Singular

3a
3a.

Singular
Singular
Singular

3a
3a

Singular
Singular

Dinamico
Acovo
Dinamico

Acova
Activa
Activa
Acova
Acova
Acova

D e s c a p o v o Activa
Acnvo
Acova
D e s c a p a v o Activa
AcOvO
Acava
M o d Est
Ac a v a
D e s c o p o v o Acava
Activo
•Acova

Indicativo
Indicativo

Prete nto
Pre t e n t o

3a
3a

Singular
Singular

Indicativo
Indica o v o

Presente
Presente

3a
3a

Singular
Singular

Dinamico
Dinamico
•Activo

Indicativo

Pretemo

¿a.

Singular

Operativo

Ac a v a
Acova
Acova
Acava

ARl'rCl 'LO: Dejad que se acerquen a rm. Jornada munaì2d>dela ¡nfanaa y adoUscrnaa
F-sqinla M i sl o n a l . f e b 1988JIO 3 9 4 ^ . 3 2 - 3 3 - 3 5
misionera
I deiad
2 acerquen
3 viv en
4 ti

Imperativo Presente
Indicativo Presente
Indicanvo Predente
Indicativo P r e m u t e

2a

Plural

3a
3a
3»

Plural
Singular
Singular

Dinámico
Moción
Estaovo
F stativo

Acova
Acava
Acnva
A cova

5 ve quebrantad; Indicativo Pent Presente
6 exige
Indicativo Presente
7 une
Indicanvo Presente
8 impulsarlos
Inf +Pron F
9 cultiven
Subjuntivo Presente
10 c o n o z c a n
Subjuntivo Presente
11 transformen
Subjuntivo Presente
12 v e r
13 miran

Infinitivo
Indicativo

14 v e n vagar
Indicativo
15 b u s c a n d o subs P & i f G w n d u
16 podríamos lian Indicativo
17 tiene
Indicativo
18 sabe
Indicativo
19 debe
Indicativo

Presente
Penf P rewrite

25 limpiando
26 cuelga
2~" fue regalada

41 e s c u c h a r
42 ladea

Indicativo
Indicanvo
Infimo v o
Indie a Ovo

43 asoma
44 e n s o m b r e c e

Indicativo
Indi cao v o

45 trata

Indicaovo
In fimo v o

4 6 recordar
4"" a r r i m a d o

Plural

Operaovo
\lod Oper

Pasiva
Activa
Acova
Acova
Acova

3a.
3a

Plural
Plural

Modal
Mod./Faena

Acova
Acova

3a.

Plural
Plural

Dinámico
Dinámico

Acova

Dinámico
Activo

Acova
Aco\ a

Modal

Acova
Acov a

3a
3a

Presenre
Presente
Presente

3a.
^a
3a

Preten to
Peni Aiitfpres

Afitrpmvritr
Peof Presente

30 sirva
Subjuntivo Presente
31 d e a m b u l a n d o G e r u n d i o
encontrar
Infinitivo
Inf • Proa.Eni
33 guarecerse
34 Uueve
1 ndicaovo Presente
35 chorrea
Indicativo Presente
36 correr
Infinitivo
taparme
Ini +Pron f-jKT
38 atenazandole Grr »Pran Ejh
39 desdibuja
40 conoce

Singular
Singular
Plural

PenfPosp +PEi

Gerundio
1 n dicati v o Presente
Indicativo Pre ten to

28 han sido
Indicativo
29 puede encontr.. Indicativo

Singular

3a.
3a
3a
3a

-

20 han rasguñado Indicativo Ajilcprrsöilc
21 calentarse
Inf +PtonE«c
22 calmar
Infimo v o
23 f u e u s a d o
Indicativo
24 ha >do consíniv«* I ndicativo

3a

Presente
Presente

3a
3a

Singular
Singular
Singular
"•ungular
Plural
Sing./Plur

Acova
Activa

Operaovo

-

3a
3a

Singular
Singular

Dinámico
b staovo

3a
3a
3a

Plural
Singular

Estaovo
Modal

Singular

Modal
Mocion

-

3a
l'mpers
l mpers

Singular
-

-

Sing /Plur
Singular
-

la

Singular

3a
3a
3a.

Singular
Singular

Dinámico
Mocion
Acovo

3a
3a

Singular
Singular

-

48 empezó
Indie a o v o Pretento
4 9 crecer d e s e a n d P«>f Infanovn
-

3a

50 tocara

3a

-

Singular
Singular
-

Singular

Acova
Pasiva
Pasiva
Acova
Acova
Acov a

.
Dinámico
Actn Rrfloc A c o v a
Acovo
Acova
Acovo
Acova
.
Mocion
Artn Reflex Acova

Singular

Presente
Presente

Activa
Acova

Hstaovo
Pasiva
D e s c n p o v o Pasiva
Acovo

Operaovo
Acovo
Acovo

Singular
Singular

-

Fstaovo
Estaovo
Acovo
\ctiv/R£fla

Singular

a*
3a

Presente

Modal

3a
3a
3a

Presenre
Presente

Parocipio

^ubjunevo

-

O p e r a ovo
Dinámico
Operaos'o

Estaovo
Dinámico
Dinámico
Estaovo
Incoativo
Acovo
Modal

Acova
Acova
Actnra

-

Acova
Ai ova
Acova
AcOva
Acova
Activa
-

Acova

51 dijeran
52 quiero
53
54
55
56
5"*
58
59
60
61
62
63
64
65
66
6"*
68
69

dictó
llevaron
trajo
tuvo
tener
ha tenido
sobrevivir
colgado
ser bombardea
puede distraer
trabajar
tiene
ser llevado
introducido
frustra
oculta
hace

"*0 pertenecía
71 recibía
72 era
"3 requería
7 4 tomado
75 entrega
"'ó amenaza
77 esterilizarlo
78 matar
79 entrever
80
81
82
83
84
85
86
8"*
88
89
90
91
92
93

ocurra
abra
siento
es
reconozcan
han abandonac
han hecho
creados
produce
suma
han pregumade
har
tienen
ven vagar

Subjuntivo
Indicativo
Indicativo
lndicanvo
Indicativo
Indicativo
Infinitivo
1 ndicaovo
Infinitivo
Participio
Infinitivo
Indicativo
Infinitivo
Indicativo
Infinitivo
Participio
Indicativo
Indicativo
Indicativo
1 ndicatj v o
Indicativo
Indicativo
Indican vo
Inf • Pmr hnc
Indicativo
Indican v o

Presente
Presente
Preten to
Preténto
P re t e m o
Preténto

3a

Singular

-

Singular

-

-

-

P a i f Presenil

3a

Singular

Presente

3a

Singular

Presente
Presente
Presente
Copreténto
Cop retento
Ce>pre tentó
C opretento

3a
3a
3a
3a.
3a
3a.
3a
3a
3a
3a
3a

Singular
Singular
Singular
Suigular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular

-

Presente
Presenrp

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Indicativo A n i e j i m o i t f
1 ndicaovo \ntt pu »-inf
Participio
Indicativo Presente
Indie aovo Presente

Indicativo
Indicativo
Indicativo
Indie a o v o
Prní
Inüraovo
94 estar provisto
lneiicativo
h¿ce
Participio
96 dotados

Plural
Singular
Singular
Plural
Singular
Singular

-

\ntepraentr

Inl -• Proa, t a c

Infinitivo
Infinitivo
Subjuntivo
Subjuntivo
Indicativo
I ndicativo
Subjuntivo

3a.
3a
3a
3a
3a.
3a

^nt^Rxnir

Presente
Presente
Hml Pmenif

3a
3a
la
3a
3a
3a.
3a
¿a.
3a
3a
3a
3a
3a

•

3a
-

Dinámico
Modal
Modal
Modal
Activo
E stativo
Kstaov 0
Modal
Acnvo
Modal
M oc ion

Estaovo
Operativo
Dinamico
Operativo
F.staov 0
Dinámico
F stativo
Dinámico
Dinamico
Dinamico
Delocunvo
Operativo
Operativo
Activo
Singular
Modal
Singular
Modal
Singular
Delocunvo
Singular
E stativo
Plural
Modal
Plural
Operativo
Plural
Operan vo
Plural
F.stanvo
Singular
Operativo
Singular
Dinámico
Dinámico
Sing Pltu. Estaovo
Plural
Modal
Plural
Du lamico
.

-

P te «ente

Modal
Delocunvo
Acov 0
Dinamico

Singular
Plural

Esraovo
Operativo
Estaovo

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova

Pasiva
Acova
Acova
Pasiva

_

Aenva
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova

Acova
Acnv a
Acova
Acova
Acova
Acova
\cova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acnv a
Acova
Acova

9~ p o d n a conduci Indicaov n
98 estarlo
99 tocara

Ini » P rari Ene

Perf 1 osprrtentr
-

SubjUUDVO Presente
00 pertenece
Indicativo Presente
01 estar desampar PenflnhmtivD
02 conlleva
Indicativo Presente
03 sufnr
Infinitivo
04 es poseer
Indicativo Peni Pre-wnif
05 p u e d e conduci Indicativo l'ml Present r
06 lograrlo
luí • Pron t u r
0 " saben
Indicativo Presente
0 8 dice
Indicativo Presente
0 9 navIndicativo Presente
i o aflora
11 r e c o m a
12 lanzando
13 r e m e d i a r
14 vaga
15 a c u r r u c a d o
16 tienen
l 7 llamar
18 c a r e c e n
19 hace
20 nene
21 decía
22 dárselo
23 t e n e m o s
24 tener
25 educar
2 6 asegurar
2 " recordemos

ty
31
32

35 golpear
36 agitar
3 " apelar
38 e m p u j a r
39 cumplir
40 salto
41 volví o
42 fue

3a.
3a
3a
3a

Indicativo

Presente

Indicativo
Gerundio
Infinitivo

C u p retento

3a

Indican v o
Participio
Indicativo

Prevente

Infinitivo
Indicativo

Presente
Presente
Presente
Presente

Suigular
Singular
Singular
Singular

Acow
Acova
Acova

Estaovo

Acova

Singular

Están v o
F.staovo

Ac ova

Estaovo
Esuovo
Modal

Ac ova
Acava

Singular

Singular
S ing. Plur. D i n á m i c o
Plural
Estaov o
Singular
Descnpovo
Sing Plur Estaovo
Singular
Singular

3a

Singular

3a

Singular
Plural
Plural
Singular
Singular

Indicativo ( opre t e n t o
lnt ' Pron Ene

3a.
3a

Singular
Singular

Indicativo

3a

Plural

Infininvo
Infinitivo
Infinitivo
Indicativo

Indicativo

Presente

Infinitivo
I ndicaovo
Indicanvo
Indicativo

F staovo
Mocion
Acovo
Dinámico
Mocion
Esuovo
Modal
Dinámico
Estaovo
O p e r a ovo
Modal

Ac ova
Acnva
Ac o v a
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acov a

Acova
D e s c n p o v o Acova
Modal
Modal
Acova
_
Modal
Opera Ovo

Presente
Prete n to
Peni Presente

la
3a

Prete nto
Preterito
Presente

3a
3a
3a

Presente
Prete nto

3a
3a.

3a

Plural
Plural
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural

Infinitivo
Infinitivo
lntiniovo
I nfimovo

Modal
Activo
Modal

3a.
3a
3a

Indicativo
Indicativo

Indicativo
p u d o haberse Indicativo
Indicativo
dio
constato
Indicativo
comienza
Indicativo
Indicativo
termina

33
34 movieron

3a

3a.
3a
3a

2 8 hicie ron
29

3a
3a.
3a

Operaovo
Dinámico
Operaovo
Modal
Dinámico
Dinámico
Incoaovo
Activo
Mocion
Operaovo
Operaovo
Activo

-

Pre U n t o
P retento
Pretento

Operaovo
3a

Singular

3a
3a.

Singular
Singular

.

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
.Acova
Acova
-

-

1" a c o v o
Moción
Mouon

Acova

Estaovo

Acova

Acova

143
144
145
146
147

destinados
encontraban
extiende
prevenir
trabaja intentai

148
149
150
151

entregarlo
posee
presta
están

Participio
Indie a ovo Copre ten to
Indicativo Presente
In finí ovo
Indicativo Peni Prcsrnif
Int +PronJior

Tndicaovo Presente
Indicativo Presente
Indicaovo Presente
Indicaovo Presente
152 dan
Indica ovo Presente
153 alimenta
Indicaovo Presente
154 lava
Indicativo Presente
155 viste
Indicaovo Presente
156 recrea
157 bnnda
Indicaovo Presente
Indicativo Presente
158 recibe
Indicativo Presente
159 colabora
Indicativ o Presente
160 tienen
I ndicaov o Pre sente
161 existen
Indicativo Presenre
162 prestan
I ndicaov o Presente
163 aspiran
Indicativo Presente
164 consumen
165 fundo
Indicativo Pretento
Indicativo Pretento
166 inició
Indicativo Copre ten to
16 7 callejeaban
Indicativo Copretento
168 dormían
169 hubo
Indicativo Prctento
luí • Pron bnt
1~0 recibirlos
P 1 acompañaban I ndicaovo Copretento
Infinitivo
]~"2 m o n r
1",3 rema
I ndic aovo Copretento
P 4 define
Indicativo Presente
Indieaovo Presente
1 7 5 cuenta
7
Subjunovo Presente
1 6 proteja
1
amen
Subjunovo Presente
Indieaovo Presente
178 cuenta
179 visitando
Gerundio
•
180 acompañaban Indicativo Copretento
Indicativo Copretento
181 conversaba
182 oraba
Indieaovo Copretento
Indieaovo Copretento
183 decía
Indieaovo Copretento
184 respondía
185 volvía a insisor Indicativ o Penf Copre te
186 incline
Indieaovo Prete nto
18™ escuchada
lm • l'ron Ene
188 dijo
Indicativo Preténto

•

3a.
3a
3a
3a
3a
3a.
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a.
3a.
3 a.
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a

^

3a
3a
la
3a
3a

Plural
Plural
lingula r
Singulai
Strigli) ax
Smgular
Smgular
Plural
Plural
Smgular
Smgular
Smgular
Smgular
Smgular
Smgular
Singular
Plural
Plural
Plural
Plural
Plural
Smgular
Smgular
Plural
Plural
Smgular
Plural
Plural
Singular
Sitigli! ar
Singular
5ingular
Plural
Smgular
Smgular
Suigular
Smgular
Smgular
^Si^guJar
SingìBw
Smgular
Smgular
Smgular

Estaovo
E s ta a v o
Delocuovo
Activo
Activo
Ope rao v o
Estaovo
Dinamico
Estaovo
Dinamico
Ope ra ovo
Dinamico
Estaov o
Ac Ovo
Dinamico
Dinamico
Acovo
Modal
Est aovo
Dinámico
F s ta ovo
Dinamico
Dinamico
Intoaovo
Mocion
Estaovo
Estaovo
Dinámico
Reciproco
Estaovo
Moda!
Descnpovo
Descnpovo
Mod Opa
Mod Opri
Acovo
Dinamico
Opecaovo
Descnpovo
Dinamico
Descnpovo
Descnpovo
Dinámico
Estaovo
DescapOvo
Descnptivo

Acova
Acova
-

Acova
-

Acova
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acov a
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Activa
-

Acova
\cova
Acova
Acova
Acov a
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
-

Acova

284
189 dieran
190 diga
191 nenes
192 responder
193 pesar
194 reviste

Subjunov o P r e t e n t o
Sub|unovo Presente
Indicativo Presente
Infinitivo
Infini o v o

Indicativo
Indican v o
Participio
ha c o n t n b u i d o Indicativo

195 advierte
196 descubierto
197

3a
3a.
2a

Plural
Singular
Singular

Acava

Modal
Modal

Activa
Acova

Acovo
Singular

Acovo
Estaovo

Singular
Singular

Dinamico
Estaovo

Singular
Plural
Plural

D e s c n p o v o Ac a v a
Estaovo
Acova
D i n a m i c o .Acova

-

Presente
Presente

3a
3a.

\niepresente

3a.
3a.
3a

-

198 son
199 han t o m a d o

Indicativo
Indicativo

Presente
^ntfprfunip

200 subsistir
201 existen

Infinitivo
Indicativo

Presente

3a

Indicativo
203 puedoi <¡er exdiod Indicativo
204 aprenderán
Indicativo
2 0 5 amar
Intimov o

Presente
1 cui Prneirr

3a.
3a.

Futuro

3a

Plural
Plural

206 «npK^ari j q m m Indicativo
20™ compartir
Infinitivo

Peof Presente

3a

Plural

2 0 2 financian

Modal

-

Plural
Plural

Acova
Acova

Acovo
E sta ovo
Acovo
Modal
Acovo
üperaovo
Incoaos o

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova

Reciproco

A R T i C l ' l O S "hombnt dt toda ilase" tn BeIff
LOÍ
a aial^y? , v o l . l 13, num.24,p p 24 2 7
1 llega

Indicativo

Presente
Indicativo P r e t e n t o
salven
Subjuntiv o Presente
lleguen
S u b j u n t i v o Presente
tenían
Indicativo C o p r i t e n t o
orar
Infinitivo
— (xuTitieta pcocLar S u b j u n t i v o Pini Preterì to

2 re c o r d o
3
4
5
6

8 estuvieran

S u b j u n n v o Prete n t o
9 dispuestos a cscud Peo! Participi»
1( encierra
Indícaos o Presente
1! llegar
Intimos o
12 finalizo
Indie a o v o Prete n t o
1 3 cabna
Indie a o v o P o i p r e t e n t o
14 ha c a m b i a d o Indie a o v o \jitepi esente

Murai
Plural
Plural

-

3a
3a
-

Singular
Plural
-

Mocion

Acova

Dinamico
Mod Oper

Acova
A i ova

Mod. Moc

Acova
Ai ova

Modal

Descnpovo
Modal
A i Ova
Modal
Acova
E staov o

Singular

3a
3a

Singular
Singular

Presente

3a
3a.

Presente

3a.

Singular
Singular
Sing Plur. Estaovo

Indie a o v o Presente
S u b o r n a v o Pre t e n t o
Intimavo

3a.

Singular

Ti

Plural

Plural
Singular

Indie a o v o
Indie a o v o

P citar
18 calcula
19 esruvieran

Intimavo

21 llegar
22 predicen

3a

Singular
Singular

3a

15 nene
16 hav

20 enfrentar

3a
3a
3a.
3a

Intiniovo

23 d i o g e n

Indicativo
Indie a o v o

Presente
Presente

3a

24 nene

Indie a o v o

Presente

3a.

Plural

O p e rao v o
Mocion
Dinamico

Acova

Acova
D e s c n p o v o Ac Ova
Estaovo
Acova
Modal
Acov a
Acova

.
Delocuovo
Acovo
Acova
Modal
Acova
Dinamico
Mocion

Descnpovo Acova
D i n a m i c o A i Ova
Modal

Acova

25 tomar
26 d a
2"" hablar
28
29
30
31

es
hallan
p u e d e entablar
compensan

32 bastó

Infinitivo

-

Indicativo
1 rifiniti v o

Presente

3a

Singular

Indicanvo
1 ndicaovo

Presente
Presente
PtnfPwMjilf

3a

Singular

3a
3a
3a

Plural
Singular
Plural
Singular

Indicativo
Indicativo
Indicativo

Presente
Prete n t o

3 3 portent a conversa Pon 1 Ini * Pm
34 tardó
Indicativo Prete nto
35 indicar
Infi m o v o
36 gustaba oír
Indicaovo
1 n finí o v o
3 " hablar
38 q u e n a aprende Indicativo
39 aceptó
1 ndicauvo
40 dio
Indicativo
41 visitan a
Indicativo
42 objeto
43 q u e d e m o s
44 estar
45 iba
4 6 vava
4 " .ba

5" buscaba
58
59
60
61
62

convenida
iniciaron
puede decirse
recordó
había leído

Sing

Singular

-

3a

Flur

-

Singular

-

Singular
Singular

3a
3a

Singular

P o sp re te n t o

Indicativo

Prete nto

3a

Subjunovo

Presente

la

P m i ( upreioitu

Preten to
Pretento

Infinmvo
Indie aovo C o p r e t e n t o
Subjuntivo Presente
Indicaovo C o p r e t e n t o

-

Indicaovo

Plural
-

Pretento
Anlrtopi'CMuto

3a
3a.

Singular

( oprctento
Prete nto

3a
3a

Singular
Singular
Singular

Penf Pruéntt
Preten fo

3a
3a

Singular
Singular

Pmf( i-fw tento

3a
3a

Singular
Singular

3a

Singular

3a

Singular

Prete n t o
P e n f . P r e senti
Preten ro
Antemprrtento

Singular
Singular

3a

Singular

-

Presente
Presente
Futuro
Pretento

Singular
Plural

3a
3a
3a

Acova

Descnpovo Acova
Descnpnvo
Activo

Acnva

Descnpovo
Acovo
Acova
D i n a m i c o Activa
Dinamico
Activa
Moción
Acova
D e l o c u ö v o Acova
Estaovo
Vlocion
MDA/MOC

Activa
.
Acnva
Acova

Moción
Acnva
Dinamico
Acova
D e s c n p o v o Acova
Dinámico Acova
F suovo
Acova
tncoat /T>nam AcOva
Mocion
Acova
Acovo
Dinamico

Acova

Dinámico
Acovo

Acova
Acova

Fstaovo
Incoaovo
Acova
Modal n u On Acûva
Acovo
Acova
Acova

Acovo

3a
3a.

Singular

3a

Phiral

3a

Singular

D e s c n p o v o Activa
Mocion
Acnva
Acova
Acovo

Singular

Dinamico
Acovo

•

Pretento

Acovo

D e s c n p o v o Acova
ACUT Refiez.

Dinámico
Dinámico

-

•

Acova

Descnpovo
Estaovo
Acova
Activ o
Activa
Modal
Activa

Modal

Singular
Singular
Singular

Participio
Indicativo
Indicativo
Indicativo

Singular
Singular

3a
3a
3a

1 ndicativo Prete nto
Indicanro Copretento

Indie a o v o
6 1 partir
Infinitivo
64 tratar de considera Prof Infinitivo
65 presente
Subjunovo
66 encuentran
Indie an v o
ó -7 llegarán
Indie a o v o
68 actuó
Indicativo
69 conocer
Infimovo
" 0 acepto

3a
3a

3a
3a

48 descubnó
Indicativo
4 9 había perdido Indicativo
50 recordaba
Indjcanvo
51 f u e
Indicativo
52 e m p e z ó a buse Indicativo
5^ r e c o m o
Indicativo
54 hallarlo
Inf »Pron-Enc
55 «±«ponia a marchar Indicativo
56 v i o

Pml («oprrt<-r>lo

3a

Dinámico
Dinamico

3a

Modal
^

Acnva

.

Acova

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

era
Indicativo Copretérito
tardó en hablai Indicativo Perif.Pretérift
IndicatiVp Copretérito
aprendía
conoció
I n d i c a t i v i Pretérito
Indicativo Pretérito
preguntó
Indicativo Presente
enseñá
Indicativo Pretérito
fue
Infinitivo
oír
decir
Infinitivo
•
Pen
¿Participio
ha logrado conven
Imperativo Presente
imagínese
enseñándome Gerundio
Indicativo Presente
soy
Infinitivo
conocer
indicativo Presente
percibe
Indicativo Presante
ama
es
Indicativo Presente
entablar
Infinitivo
aceptó
Indicativo Pretérito
Indicativo Pretérito
tiró
Indicativo Pretérito
guardó
apetecíá
Indicativo Copretérito
Gerundio
buscando
Indicativo Pretérito
encontró
empezó a leed: Indicativo Perif.Preseiití
fue auirjentand Indicativo Perif.Pretéritt
visitó
Indicativo Pretérito
hizo
Indicativo Pretérito
contrastó
Indicativo Pretérito
convenció
Indicativo Pretérito
había hallado Indicativo Antecopreténto
envía
Indicativo Preseíite
están acreditad1 Indicativo Perif.Presentc
reside
Indicativo Presente
parezca
Subjuntivo Presente
testificarles
Inf.+ProaEnc
estudiar
Infinitivo
Presente
recuerda
Indicativo
hallarás
Indicativo Futuro
suelen compen Indicativo Perif.Preáent*
ocurrió
Indicativo Pretérito
recibía
Indicativo Copretérito
señaló
Indicativo Pretérito
estudiar
Infinitivo
aceptó
Indicativo Pretérito
progresó
Indicativo Pretérito

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
-

"3a."
2a.
"la."
la.

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
-

-

Singular
Singular
Singular
Singular

3a.
3a.
3a.

-

Singular
Singular
Singular

3a.
3a.
3a.
3a.
-

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
"3a."
r
3a.
2a.
3a.
3a.
3a.
3a.
-

3a.
3a.

-

Singular
Singular
Singular
Singular
-

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
Singular
Singular
Plural
-

Singular
Singular
Plural
Plural
Singular
Singular
-

Singular
Singular

Estativo
Activa
Descriptivo Activa
Activa
Activo
Dinámico Activa
Activo
Activa
Operativo A c t i v a
Activa
Estativo
Dinámico
Descriptivo
Opert/Reflex
Pinám/Refle^ Activa
Ofierat/Refl«
Estativo
Activa
Dinámico
Descriptivo Activa
Dinámico Activa
Activa
Estativo
Dinámico
Dinámico Activa
Dinámico Activa
Dinámico Activa
Dinámico Activa
Dinámico
Dinámico Activa
Incoativo Activa
Descr/Est« Activa
Moción
Activa
Factitivo
Activa
Activa
Activo
Operativo Activa
Descriptivo Activa
Dinániico Activa
Estativo
Activa
Estativo
Activa
Modal
Activa
Activa
Activo
.
Activo
Dinámico Activa
Dinámico Activa
Descriptivo Activa
Descriptivo Activa
Dinámico Activa
Dinámico Activa
Activa
Activo
Dinámico Activa
Activa
Factitivo

117 v i o

Indicativo

Preténio

3a.

Singular

118 deshizo
119 tenia

Indicativo

Pretento
Copreténto

3a.
3a.

Singular
Singular

3a.

Singular

3a.

Indicaovo

120 tuvo q u e regre Indicativo P e n f . P r e t é n n
121 a c a b a ñ a
Indicativo P o s p r e t é n t o
122 imagínese
I m p « +Pran.E Presente
123 recibió
Indicativo P r e t e n t o
124 telefoneó
Indicativo P r e t é n t o

Dinámico
O p e ra o v o
Estaavo

Acova

Singular

\cova
Acava
D e s c n p o v o Activa
D i n á m i c o Acova

Singular

Activ/Reflex

Acova

Dinámico
Dinámico

Acova

3a.

Singular
Singular

2a.
3a.

Prete nto

3a.

Singular

Acava
D e s c n p t i v o Activa

126 hahia reanudac Indicativo
127 había baub2ad< Indicativo

AntfcciptetCTito

3a.

Singular

D e s c n p t i v o Activa

Antecupreten to

Indicativo
Indicativo
Indicativo
Pamapio

Aniecopreten to

Stngular
Singular

D e s c n p t i v o Acova

128
129
130
131

3a.
3a.
3a

Singular

Descnpovo Acova
Estaovo
Acnva

Singular
Singular

Descnpovo Acnva
O p e r a o v o Acov a

132 regresaron

Indicativo

Preténto

3a

Plural

Mocion

133 reanudaron
134 dedicaron

Indicativo

Pretento
Preténto

3a.
3a.

Plural

DebCnptivo Activa
Acava
Acovo

Indicativo

Copreténto

3a.
3a.

Indicativo
138 ofrecieron cele Indicativo

Copre rento
Penf.Pretent»

3a

Plural

139 fue

Preténto

3a

Singular

140 permitió
Indicativo
141 ha estado condun« Indicativo

Pretento
P e n f \ntepre

3a.

Singular

A cavo

3a

Estaovo

Acova
\cova

142 m u d ó

Indicativo

Pretento

143 progreso
144 dedicarse

Indicativo Prete nto
—
Intm +Pron.Eí

Singular
Singular
Singular

Estaovo
Facoovo

Acova
Acova

145 bautizarse

Inbn-^Pron.li

146 hizo
147 son

Indicativo

148 obtienen

Indicativo
Infinitivo

125 dijo

había dedicado
era
sucedió
mencionada

Indicativo

Copreténto
Preténto

L'mpers.
-

Indicativo
135 empezaron a parac Indicativo P e n l . P r e t é n t i
136 vivían
137 había

149 predicar

Indicativo

Indicativo

Impers.

Preténto
Preténto
Presente
-

3 mostrar
4 ven

"3a."
3a.

Pretento

Indie aovo

Presente

5 someodo«
6 anunció
7 investigaron

Paro ci pío

8 implicados
9 determinar

Participio

10 c o m e o e r o n

Tndicaov o

Indicaovo
Indican vo
Infimovo

-

D e s c n p o v o Acava
Estaavo
Acova

Sing./Plur. Est/Reflex.
Sing./Plur. Est Reflex.

-

-

Acova

3a.

Plural

Estaovo

Acova

3a.

Plural

Dinamico

Acova

-

Acavo

bsquila Misional,núm. 497,Die. 1996

3a
-

Singular

Estaovo

Activa

Plural

Dinamico

Acava

-

3a.

Plural

3a.

Plural

Preténto

3a.

Preténto

3a
3a

-

Preténto

D e s c n p t i v o Acova
Estaovo
Acova
Estaovo
\cova

Operaovo

Parocipio
Indicativo
Infini bvo

Plural
Singular

Singular

-

ARf/CULO: "Guerra contra indocumentados"
1 propinada
2 encargaron

3a
3a.
"3a."

Plural
Plural

Acova

^Smgular
Plural
Plural
-

3a

Plural

Dinámico
nimico
Fstaovo

.

Acova

Dinámico

Acova

Acovo

Acava

Estaovo

-

Acovo
Acovo

Acova

11
12
13
14
15
16
17

queda
es
decir
huyendo
dejó
desencadenara
envió

18 expresaba
19 condenaba
2 0 señalaron
21 esperaban
22 cuestionaron
23 carecer
24 indicaron
25 mostrado
2 6 pudieran
2 7 provocar
2 8 genero
2 9 dio
30 ha buscado
31 amortiguar
32 sabe
33 puede
34 hacer
35 paliar
36 puso
37 admite
38 discuta
39 agudizan
40 reaccionan
41 achacando
42 verifica

Indicativo
Indicativo
Infinitivo
Gerundio
Indicativo
Indicativo
Indicanvo
Indicativo
Indicativo
Indicativo
Indica ovo
Indicativo
Infinitivo
Indicativo
Participio
Subjunovo
Infinitivo
Indicativo
Indicanvo

Indicativo
Infinitivo
Indicativo
Indicativo
Infinitivo
Infinitivo
Indicativo
Indicativo
Sub|unovo
Indicativo
Indicativo

Gerundio
Indicativo
43 han legalizado Indicativo
44 representan
Indicativo
45 acusa de ser
Indie aovo
46 propugna reco Indicativo
4"" restringir
Infini Ovo
48 comenzaron Indicaovo
49 cobran
Indtcaovo
50 asegurar
lnfiruovo
51 guiado
Participio
52 someoo
Indie a ovo
53 establecía
Indie aovo
54 fue aprobada Indicaovo
Indicaovo
55 suspendió
56 habían sido lan Indicativo

Presente
Presente
-

Prete nto
Preténto
Preténto
Copre rento
Copreténto
Preténto
Copreténto
Preténto

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.

-

Singular
Plural
Singular
Singular
Singular
Plural
Piural
Plural

-

•

Preténto

Singular
Singular

3a

-

-

Plural

-

Presente

3a.

-

Plural

-

-

Preténto
Preténto
A ntepre sente

3a
3a.
3a.
-

Singular
Singular
Singular
-

Presente
Presente

3a.
3a.

Singular
Singular

-

-

Preténto
Presente
Presente
Presente
Presente

3a.
3a.
3a.
3a.
3a

Presente
Antepresente
Presente
Penf Presentí
Penf Preseno

3a.
3a.
3a.
3a.
3a

Singular
Plural
Plural
Singular
Singular

3a.
3a.

Plural
Plural

-

Singular
Singular
Singular
Plural
Plural
-

-

Preténto
Presente

-

Prete nto
Topretento
Preténto
Preténto
Peaf-Antecoj

-

3a.
3a
3a
3a

Singular
Singular
Singular
Singular
Plural

Estaovo
Acosa
Estaovo
Acova
Descnpovo
Moción
Dinámico
Operaovo
Dinámico
Acnvo
Dinámico
Dinámico
Estaovo
Acovo
Estaovo
Activo
Estaovo
Modal
Operaovo
Dinamico
Modal
Descnpovo
Operaovo
Estaovo
Modal
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Dinámico
Modal
Operaovo
AcOvo
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Dinámico
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Incoaovo
Dinámico
Operativo
Estaovo
Operaovo
Dinámico
Estaovo
Operaovo
Descnpovo

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
.

Acova
Acova
•

Acova
Acova
Acova
-

Activa
Acova
.
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
.

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
•

Acova
Acova
Pasiva
Acova
Acova

57
58
59
60
61
62

contrarrestar
adoptó
ongina
concentrar
acudió
logrando

Infinitivo
Indicativo
Indicativo
Infini ovo
Indicativo
Gerundio
Subjuntiva 1

63
64
65
66
67

ponga
marcha
concentró
perseguir
terminaron

68
69
70
71

c o m p l e m e n t a r inf+Pron.fciic
Indicativo Preténto
colocó
Indica ovo Pretento
dio
Indicativo Presente
extralimitan

Indicativo
Indicativo
Infinitivo
Indicativo

-

•

Preténto
Presente

3a.
3a-

-

Singular
Singular

-

-

Preténto

3a.
-

-

Presente
Presente
Preténto

3a.
3a.
3a.

Singular
Singular
Singular

Preténto

3a.
3a.
3a.
3a3a
3a.
3a
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.

-

72 venia perfilánd Indicanvo Pe nf. Cop re té
Indicativo Preténto
73 asumió
Indicativo
Pretento
74 hizo
Indicativo Pretento
75 alcanzó
Indicativo Preténto
76 sacudió
Jní +Pron.Enc
77 traducirse
78 establecieron Indicativo Preténto
Infinitivo
79 enfrentar
Infinitivo
80 reforzar
Infinitivo
81 impedir
82 desarrollaron Indicativo Preténto
Indican v o Preténto
83 contaron
Infinitivo
84 preparar
Indican vo Preténto
85 fue
Indicaovo Presente
86 parece
Indicativo Pretento
8^ anunció
Indicativo Copreténto
88 iniciaba
89 bordea
Indicativo Presente
90 contempla
Indicativo Presente
Subjuntivo
Presente
91 dude
Indicativo
Futuro
92 estará
Preténto
Indicativo
93 encargó
Indicativo Preténto
94 ocupo
Participio
95 impulsada
Indican vo Preténto
96 presentó
9 7 fue aprobada Indicativo Prêté tito
Indicativo Presente
98 niega
Indicativo Presente
99 desafía
Participio
100 adoptada
Indicativo Presente
101 reconoce
Indicativo Pretento
102 entró

-

-

Singular

Dinámico
Operativo
Operativo
Dinámico
Acovo
Factitivo

Acova
Acova
-

Acova
.

Acova
Modal
Acova
Moción
Acova
Operativo
Dinámico
Plural
Acova
Activo
Sing./Plur. Arw/Rpfle*
Singular
Dinámico Acova
Singular
Acova
Modal
Plural
Delocutivo 1 Activa
Singular
Estativo
Acova
Smgular
Acova
Activo
Singular
Operativo Acova
Singular
Dinámico Acova
Singular
Operativo Acova
Sing./Plur. Dinámico Acova
Plural
Activo
Acova
.
Dinámico

Operativo
Operativo
3a.
Plural
Dinámico Acova
3a.
Plural
Dinámico Acova
Dinámico
3a.
Singular
Acova
Estativo
3a
Singular
Acova
Estativo
3a.
Singular
Dinámico Acova
3a.
Singular
Incoativo Acova
3a
Singular
Delocutivo Acova
3a.
Singular
Dinámico Acova
3a.
Singular
Descnptivo Activa
3a.
Singular
Acova
Estaovo
3a.
Singular
Dinámico Acova
3a.
Singular
Acova
Acovo
Singular
Estaovo
3a.
Singular
Dinámico Acova
Singular
Pasiva
Estaovo
**
3a. ' S i n g u l a r
Descnpovo Acova
3a.
Sin^bl^r
Dinámico Acova
Singular - F staövo
3a.
Singular
Ejecuovo Acova
3a.
Singular
Moción
\cova
-

-

-

-

Infinitivo
deba tu
han intensifica' I n d i c a m o
Indicativo
expresan
IndicaOv 0
trata
persigue
Indicativo
Indicativo
108 representan
109 señalan
Indicativo
110 llegan
lndicaav 0
111 quedan
Indicativo
Infinitivo
112 explicar
Subjunov 0
113 concentre
Indicativo
114 plantean
115 impone
Indicativo
Infinitivo
116 exigir
Indicaovo
I I 7 son
118 intentan encon Indicativo
Indicativo
119 niega
120 tiene
Indicativo
Infinitivo
121 normar
Infimo vo
122 desconocer
Cié rundió
123 imponiendo
124 genera
Indicativo
125 desafiando
Gerundio
Indican vo
126 apuesta
127 sabiendo
Gerundio
128 puede convertí Indicanvo
103
104
105
106
107

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

3a.
3a.
3a.
3a.

Plural
Plural
Singular
Singular

DelocuOv 0
Descnpnvo
Descnpovo
Dinámico
Moción

3a.
3a
3a.
3a.

Plural
Plural
Plural
Plural

Dinámico
Dinámico
Moción
Estaovo

Presente

3a.

Presente
Presente

3a
3a.

-

Antepresente

-

-

-

Presente
Pe nf. Present«
Presente
Presente

3a.
3a
3a.
3a

Plural
Plural
Singular
Singular

-

-

•

1 vamos
ganar
ha?
di]o
tuviéramos
molestaríamos
refleja
enfrentan

Indicaovo
Infini ovo
Indica ovo
Indicaovo

-

-

-

Presente

3a.

Singular

Presente

3a.

Singular

Pe nf. Presen ti

3a.

Singular

-

ARTtCLlJD. : "Rmigranie:r: un problema mundiaf\

2
3
4
5
6
7
8

Singular
Plural
Singular

Presente

Presente
Prete a t o
Sub|unovo Preté a t o
Indicativo Pospretento
I ndicaovo Presente
Indican vo Presente
9 ha producido Indicativo •Antepresente
l 0 atemonzando Gerundio
11 informo
Indicaovo Preté nto
12 resurgido
Participio
13 denominados Participio
14 han atacado
Indicanvo Antcprc sente
15 admiten
Indicaovo Presente
Indican v 0 Presente
siguen
l " declaro
Indicativo Prete nto

3a.

Activa
Acova
Activa
Ac ova
Activa
Activa
Acava
Ac Ova
Acova

Activo
Mod. Opera. Acnva
Acova
Acovo
Operaovo Acova
Operaovo .Acova
Acova
Estaovo
Dinámico Activa
Efecuovo
Modal
Operaovo
Operaovo
Operaovo

Acova
Acnva
•
-

Activo
Activa
Dinámico
Delocuovo Acova
Estaovo
Modal
Acnva

Despertad, mayo 1992
Plural

Moción

Activa
Activo
Sing./Plur. Estaüvo
Activa
Singular
Descnpovo Acova
Plural
Acova
Modal
Plural
Operaovo Ac ova
Singular
Dinamico A cova
Plural
Acova
Dinámico
Singular
Operaovo Ac ova
-

3a.
3a.
3a.
3a.
3a
3a
3a.

-

3a.
-

3a.
3a
3a.
>a

Singular
Singular
«í^ural
Plwfc^
Plural
Plural
Singular

Operativo
Dinámico
Estaovo
Estaovo
Descnpovo
* Ejecuovo
Moción

Acova
-

Acova
Acova
Ac ova
De se ripa vo Acova

18 consistía

Indicativo

19 dejar pasar
20 a t o

Infinitivo
Indicativo

Copretéoto

3a

P re rento

3a

Singular

Operaos 0

21 q u e r e m o s
22 sientan

Indicativo
Subjuntivo

Presente
Presente

3a.
3a

Plural
Plural

Modal
Modal

23 queremos
24 m a r c h e n

Indicativo
Subjuntivo

Presente
Presente

3a
3a

Plural

Modal

Plural

Mod Moc

Acova

2 5 fueron

Indicativo

Preténto

3a.

Plural

Estaovo

2 6 estaba convera Indicativo

Pmf Copmmto

3a

2 7 emigran

Indicativo

Presente

3a

Singular
Plural

F stativo
Moción

Activa
Acova

2 8 consotuven
2 9 alegó

Indicativo
Indicativo

Presente
Preténto

3a
3a

Plural

Acovo
Ac ova
Dcscnpovo Acova

•

30 dijo

Indicativo

Pretento

3a

31 hablan
32 tienen
33 fue

Indicativo
Indicanvo
Indicativo

Presente
Presente
Pretento

3a.
3a
3a

34 re m i n a m o s

Indicativo

Pospreténto

3a

35 deportar
36 fuese
37 aislar

Infinitivo
Sul>junovo Presente
Infininvo

3a

38 extraña

Indicativo

Presente

3a

39 enfrenten
40 sienten

S u b j u n t i v o Presente
Indicativo Presente

3a.
3a

41 e s

Indicativo

Presente

3a

42 l a m e n t a I »
43 p r e f m e r o n
44 c o n c e d e

Indicadv o
Indicativo
Indicativo

Copre t e n t ó
Preténto
Presente

3a.
3a
3a.

4 8 aceptan
49 desprecian
50 tienen

Indicanvo
Indicativo
Indicanvo

Presente
Presente
Presente

3a
3a.
3a

51
52
53
54

Indicaovo
Indicativo
Infinitivo
(TÍrundió

Presente
P e n f Presentí

3a.
3a

61 verse dcsarraig Pmf Inf *Pr F
62 esforzarse
int ^Pron-Enc
6 3 formar

Infinitivo

Singular
Plural
Singular

3a
3a
3a.

Penf.Presenti

-ia.

Presente

3a.
3a

Ac ova
A c ova
Ac Ova
Acova

Activa

D e s c n p o v o Acova
Descriptivo Acova
Modal
Acova
Fstaovo
Activa
Modal

Acova

O p e ra o v o
Estaovo

Acova
•

Singular
Plural

Dinámico
Modal

Plural

Estaovo

Singular
Singular

Estaovo
Acovo

Plural

Dinámico
Dinámico

Ac Ova

Dinámico

Acova

Dinamico
Operaovo

Activa

Singular
Plural
Plural
Plural
Plural
Plural
Plural
Plural
Plural
•

Subjuntivo Presente
Subjuntivo Presente
Inf+Pran£nc
-

58 nenen q u e afrr Indicativo
59 superar
Infinitivo
6 0 supone
Indicativo

Singular
Plural
Plural

Estaovo
Activa
Descnpnvo

Operaovo

3a.
3a.
3a.

55 sean
56 traten
57 establecerse

Singular

-

45 establecen
Indicativo Presente
46 s u b e n
Indicativo Presente
4 7 obligados i m i PrtifParl +Pr I

son
suelen s u f n r
ser
prescindiendo

Singular

Acosa
Activa
Activa
Acova
.Activa
Ac Ova

Dinamico

Ac Ova

Dinamico
Modal

Acova

Activa
Estaovo
Acova
D e s c n p o v o Acova
F.staovo

-

Dinámico
Modal

Plural
Activa
Plural
Modal
Ac ova
Sing. Plur. D i n á m i c o
Plural
D e s c n p o v o Acova
Ac o v o
Acriva
Singtakr
Dinámico
Sing Pluf. E s t a o v o
Acovo
Operativo

Acova

64 dicen

I ndicaovo

Presente

65 empiezan
Indicaovo Presente
6 6 sentirse excluicPmflnf *PJ-I-

3a.
3a.
3a.

Plural
Plural
Plural

6 7 abrumados
68 es

Presente

3a

Singular

6 9 c o n o n ú a dicier Indicativo

P e n f . Presenti

3a.

Singular

70 p e r d e r
71 agrava
7 2 encontrar

Presente

3a.

Singular

73 estar

Participio
Indie atis'o

Plural

-

Infinitivo
Indicativo

-

Infinitivo
Infinitivo

74 está

-

-

-

-

-

-

Indicativo
75 relacionada
Participio
7 6 supone luchar Indicativo
77 dice
Indicativo

Presente

3a.

P e n f . P r e senti
Presente

3a
3a

78

Antepresente

3a.

ha visto

79 aprender
80 adaptarse
81 afectó
82 e s
83 sea
84 estar
85 responde

Indicativo
Infinitivo
Ini + Proti Eni

Prete nto
Indicativo Presente
S u b j u n t i v o Presente
Infinitivo
Presente
Indicativo

Estaovo
AcOva
D e s c n p o v o Acó va
Dinámico
Operativo

Dinámico

\cova

-

Dinámico

-

Descnpovo Acova

Sing. Plur. A c o v o
Singular
Operativo

3a
3a.

Singular
Singular

-

-

AcOva

Acova

Singular

Dinámico

Singular

Estaovo

Indicativo
Infinitivo
Infinitivo

Presente

3a.

Singular

EstaOvo
Operaovo

90 p u e d e ser
91 a p r e n d e r
92 convierte

Indicativo

P e n f Present«

Infinitivo
Indicativo

Presenta

93 dice
94 son

Indicativo

Presente

95
96
97
98
99

-

Indicaovo Presente
superar
Infinitivo
suelen d e p n m i Indicativo PeofPres *Prlv
permite
Indicativo Presente
concentrarse Int +Pron Enc
implica
Indicativo Presente

100 aprender

Infinitivo

-

-

Indicativo Presente
101 están
102 dispuestos a ac Participio
Ini ^ Proti fine
103 aprenderlo

\cova
Acova
•
-

Acova
-

Singular

Operaovo

3a.

Singular

3a.

Plural

Descnpovo Acova
Estaovo
Acova
Dinamico

-

3a.

-

Acova

Plural

3a
3a

Descnpovo Acova
D i n á m i c o AcOva
•
Smg./Plur. A c o v o

3a.

Singular

-

Singular

-

Operaovo
Dinámico

Acova
Acova

-

3a

Plural
Plural

Estanvo
Estaovo

Singular
Singular
Plural
ì>hn<d

Dinámico
Operaovo

Acova

Dinámico
Acoro

Acova

Plural

Presente
\ntepre sente

3a.

108 d o c u m e n t a d o s Participio
Indicativo
109 es

-

Presente

-

Dinámico

-

Indicativo
106 surgen
1 0 7 han e m i g r a d o Indicativo

1 n d i c a o v o Presente
Indicativo Presente

Singular

Dinámico
Modal

Acova

3a

3a.
3a.
3a.
3a.

104 agrava
105 asimilan

-

-

Acova

Kstaovo
Modal
Estaovo

3a.
3a.

3a.

-

Singular
Singular

3a.
3a.

-

-

Singular
Singular

Presente

88 f o r m a r
89 aprender

Acova

Acova
Estanvo
E stativo
D e s c n p o v o A m va

Indicativo

86 reside
87 e s

Activa

Estaovo
Estaovo

Dinámico
Estaovo

Singular

-

Indicativo

Descnpovo A i m a
Incoativo

Plural
3a.

Singular

-

Acova

Descnpovo Acova
Estatrvo
Estaovo
Acova

10 fragmenta
11 dejan
12 ir
13 busca
14 dice

Indie a o v o
Indicativo
Infinitivo
Indicativo
Indicativo

Presente
Presente

3a.

Singular

Operaovo

Ac ova

3a.

Plural

Operaovo
Moción

Acova

-

3a
3a.

Singular

Presente

Indicativo
16 d o c u m e n t a d o s Participio
17 muestran
Indicativo
18 han roto
Indicativo
19 ha e m i g r a d o Indicativo

Presente

3a.

Singular

2 0 son
21 enfrentan

15 deteriora

Presente

-

Singular

-

Dinámico Acova
D e s c n p o v o Aco\ a

Plural

Operaovo
Estaovo

3a.
3a.
3a.

Plural
Plural
Singular

Dinámico Acova
D e s c n p o v o Acova
Descnpovo Acova

Presente
Presente

3a.

Plural
Plural

22 mencionar

Infimo v o

Acova
Estaovo
Dinamico
Acova
Descnpovo
-

2 3 tomarse

tnf • Proo_Enc
Indie a ovo Presente
I n d i c a n v o Presente
Indicativo Presente

3a3a.

Sing./Plur
Plural

Dinamico
Mocion

3a.
3a.

Singular
Singular

Estaovo

Indie a ovo

Presente
Presente

3a.
3a-

Sing./Plur
Plural

2 9 han b e n e f i c i a d Indicativo
Indie a o v o
30 dice

\ntepresente
Presente

3a.

Plural

3a.

Singular

Indican v o
31 añade
32 c o m p o n e n
Indie a n v o
33 h a b n a v e n i d o Indie a o v o
3 4 hubiese utiliza Sub) uno v o

Presente
Presente

3a
3a

Singular

Antcpospreicnto
Prete n t o

3a.
3a.

35 reconocen

Presente

3a.
3a.

2 4 emigran
2 5 es
2 6 causa
2 7 hay
28 consonnen

3 6 aportan
y acoge
3 8 son
39 viven

Indicativo
Indicativo

Indie a o v o

Indie a o v o
IndicaOvo
Indicaovo
Indie a o v o
Indica o v o

4 0 han aprendido Indicativo
41 adaptarse
Inf +Pron hnc
42 ingenian

Indicaovo
I nfiruovo

Presente
Ante presente
Antepresente

3a.

-

•

Presente
Presente

Plural
Singular

hacoovo
Estaovo

-

-

Acova
Acova
\cova
Acova

Acovo
Operaovo

Acova

Operaovo
Operaovo

Acova

Acova
Descnpovo Acova
Acova
Descnpovo Acova

Singular

Modal

Activa

Plural
Plural

Acovo
Dinámico

Acova
Acova

3a.

Singular

3a

Plural
Plural

Operaovo
Estaovo

Acova

Estaovo
Estaovo

Acova
Acova

Presente
Presente
Ante presente

3a.
3a.

Presente

3a.
3a.

Sing./Plur. A c o v o
Plural
Acovo

3a.

Plural
Singular

4 3 salir
44 teginran ingauanc Indicaovo Peni Fut+Prof-

Acova

Plural

Moción

-

Acova

-

Acova
-

Descnpovo Acova
\cova
Modal

4 5 descubra
4 6 necesita
47 tienen

Sub) un Ovo Prese nte
Indicaovo Presente

3a.
3a.

Singular

Dinámico

Indican v o

Presente

3a.

Plural

48 tnunfar
49 nenden

Infinitivo
Indicaovo
Infimnvo

Modal
Acova
Delocuovo

Presente

3a.

50 d e p e n d e r
51 hav
52 viven

Indie a o v o

Indicativo
5 3 dijo
Indicaovo
54 llevaba
Indie a o v o
5 5 ha van silo renov« S u b j u n t i v o

-

Presente
Presente
Prete n t o
Copre re a r o
Peni Anteprcs

Plural

-

5«,
3a.

Dinamico
Dinámico

Sing./Plur. E s t a o v o
"durai
Estaovo

\cova

Acova
-

Acova
Acova

3a.
3a

Singùhr
Singular

Descnpovo Acova
D e s c n p o v o Acova

3a.

Plural

Modal

\cbva

294
156 tratan de mejoi Indicativo
157 experimentó Indicativo
158 encargó de m e Indicativo

Perif.Present<
Pretérito
Perif.Pretérit<

3a.
3a.
3a.

Plural
Singular
Singular

Descriptivo Activa
Descriptivo Activa
Descriptivo Activa

"¡SudáfricaFin dei Apartheid!" Esquila Misional die. 1994, no.497,pág. 15
1 empieza a brill Indicativo Penf.Presente

3a.

Simular

Activa

3a.
3«,
3a.

Singular
Plural
Singular

Activa
Activa
Activa

Indicativo Perif.Ptesenti
Indicativo Pretérito
Subjuntivo Antepretérito
—
PeoEGerundioi
Subjuntivo Antepretérito
Indicativo presente
In£+Pioa-Enc
Indicativo presente

3a.
3a.
3a.
3a.

Incoativo
Operativo
Estati v d
Modal
Estaávo
Singular
Estativo
Singular
Estativo
Sing./Plut, Op«./Reflex
Plural
Dinamico

10 han cedido

Indicativi

3a.

Plural

Descriptivo Activa

11 falcados

Participio

-

12 derramada

Participio

-

2
3
4
5
6
7
8
9

deja ver
fueron
hubiese tenido
it resquebrajan
hubiera cambú
es
congratularse
saborean

Antepresente

-

Plural

Estativo

-

Singular

Estativo

-

Activa
Activa
-

Activa

-

13 vuelva a oprimi Indicativo

Perif.Presentt

3a.

Singular

Dinàmico

Activa

Indicativo

Perif.Presentt

3a.

Singular

Estativo

Activa

14 sigue siendo

ARTÍCULO; "ha religión en la nueva Sudafrica" Esquíla Misional. dic.l994,no.473.p.25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ha surgido
Indicativo
tiene
Indicativo
perdida
Participio
puede dejarsé Indicativo
desarrollado Participio
fue reconocidc Indicativo
dio
Indicativo
manifiesta
Indicativo
son
Indicativo
hay
Indicativo
fue elegido
Indicativo
tomó
Indicativo
quiso
Indicativo
dividida
Participio
es
Indicativo
tiene
Indicativo
han aprendidó Indicativo
Indicativp
fueron
Participio
reformadas
Indicativo
es
acompañó
Indicativo

Antepresente
Presente
-

3a.
3a.
-

Perif.Present«
-

Preterito
Pretèrito
Presente
Presena;
Presente
Pretèrito
Pretèrito
Pretèrita
-

Presente
Presente
Antepresente
Pretèrito

Presente
Preterito

3a
-

3a.
3a.
3a.
3a.
Unipera.
3a.
3a.
3a.
-

3a.
3a.
3a.
3a.
-

3a.
3a.

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
Sing/PIur
Singular
Simular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
Plural
Plural
Singular
Singular

Estativo
Modal
Estativo
Modal/Refl.
EstativoOper/Est.
Dinámico
Descriptivo
Estativo
Estativo

Activa
Activa
-

Activa
-

Pasiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Pasiva
Activa
Activa

Estativo
Dinámico
Dinámico
Estativo
Estativo
Activa
Activa
Modal
Descriptivo • Activa
Estativo
Activa
Estativo
Activa
Estativo
Operativo Activa

22
23
24
25
26
27

tendrá
debe encontrat
generar
debe reconstru
ha sido
tienen

Indicativo
Indicativo
Infini ovo
Indicativo
Indie aovo
Indie aovo
Indicaovo
28 nene
29 ha reconocido Indicativo

30
31
32
33
34
35
36
37

ha sido
seria
puede désarroi
tiene
ha de ser
llama
ha sobrevivido
existe

38
39
40
41

Futuro
Pe nf. Present«

3a.
3a.

Penf. Presentí

3a.
3a
3a
3a
3a.
3a.
3a
3a
3a.

Singular
Singular
Plural
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular

3a.
3a.
3a
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.

Singular
Singular
Singular
Singulai
Singular
Singular
Plural
Sing./Plur.

-

Antepresente
Presente
Presente
Antepresenre

Indicad vo Antepresente
Iridie aovo Pospreténto
Indicativo P e n f Presentí
Indicaovo Presente
Indicativo Penf. Presentí
Indicaovo Presente
Indicativo Antepresente
Indicaovo Presente
Indicativo Presente
expresa
es reconocida Indicativo Presente
tienen
Indicativo Presente
reconocerse
Inf *Pron Ene

Singular
Singular
•

Modal
Dinámico
Ac ovo
Acovo
Estaovo
Modal
Modal
Operativo
Estaovo
Estaovo
Modal
Modal
Estaovo
Dinámico
Estaovo
Estaüvo
Descnpovo
Estaovo
Modal
Operaovo

Acova
Acova
.
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
A co va
Acava
Acava
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
Pasiva
Actis 4
Acova

ARTÍCULO: "¿Porqué e¡ tema raaal e<¡ tan candente? Despertadl , a g o . l 9 9 3 , p . p . 5 , 6
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
l7
18
19
20
21
22
23

han dominado
lian convenido
son
hacen

Indicativo
Indicativo
Indi cao vo
Indicativo
Indicaovo
Indicativo
Indicaovo

Aniepresenie
Antepresente
Presente
Presente
es
Presente
consideran
Presente
tenían
Copreténto
aplicaban
Indicativo Copreténto
fuese
Subjunovo Preténto
denvó
Indicativo Prcténto
indicaba
Indicaovo Copreténto
eran
Indicaovo Copretento
tuvieron
Indicativo Preténto
llamaron
Indicativo Preténto
estaban convei Indicativo Antecoprrtento
era
Indicativo Copreténto
llegaron
Indicativo Preténto
llamaron
Indicaovo Preténto
empezaron a 11 Indicativo Penf.Preterir»
convirtieron
Indicativo Preténto
ha?
Indicativo Pre lente
merece
Incücaovo Presente
dice
Indicativo Presente

3a.
3a.
3a.
3a.
3a
3a
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a
H.
3a.
3a.

Plural
Plural
Plural
Plural
Singular

Operaovo
Descnpovo
Estaovo
Operaovo
Estaovo
Plural
Acovo
Plural
Modal
Plural
Operaovo
Singular
Modal
Singular
Dinámico
Singular
Dinámico
Plural
Estaovo
Plural
Modal
Plural
Dinámico
"PUfral
F stativo
Singulat
Estaovo
3a.
Plural
Moción
3a.
Plural
Dinamico
3a.
Plural
IncoaOvo
3a.
Plural
Operaovo
L'mpers Sing./Plur. Estaovo
3a.
Singular
Dinámico
3a.
Singular
Descnpovo

Activa
Acova
Activa
Activa
Acova
Acova
Activa
Acova
Activa
Activa
Activa
Acova
.Acova
Acava
Acova
Activa
Activa
Acava
Acova
Acova
Activa
Acova
Acova

24 e s
Indicativo Presente
2 5 creer
Infinitivo
2 6 tratar d e d e m o Penf ln£n.*Pron.h«c
27 utilizando
28 demostrar

Gerundio
Infinitivo

29 es

Indican v o

30 son

Singular

-

-

Estaovo
Dinámico
Activo

-

-

-

Activa

_

Acova

-

O p e r a ovo

-

-

-

3a.
3a

Singular

Dinámico
Estauvo

Indicativo
Indicativo

Presente
Presente

Plural

Estativo

Acova

Preténto

Acava

Presente

Singular
Plural

Dinámico

33 e s

Indicativo
Indicativo

3a.
3a.

Presente

3a.

Singular

34 f o r m u l ó

Indicativo

Preténto
Preténto
Presente
Antccoprctco to

3a.

Singular

31 e s c n b i ó
32 difieren

35 f u e
Indicativo
36 e s
Indicativo
37 habían alcanza< Indicativo
38 soban separars' Indicativo
39 enviaban

Indicativo
40 volvían a verse Indicativo
41 podían
Indicativo

I.

3a

-

Pe n f . Copre t.
Copreténto

3a
3a.
3a.
3a.

Penf.Lopret.

3a.
3a.

Copreténto

3a.

Singular
Singular
Plural
Plural
Plural

Acova

Delocutivo .Ac a \ a
Estauvo
Acava
Dinámico A c a v a
Estativo
Estaovo

Acova
Acova

D e s c n p t i v o Activa
D e s c n p t i v o Activa

Plural

Operativo
Dinamico

Acava
Acava

Plural

Modal

Acava
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1 es
2 es
3 ver
4 usan
5 favorecer
6 subordinan

Indie a o v o
Indicaovo
Infimo v o

Presente
Presente

Indicativo
Infimavo

Presente

-

Indicaavo

Presente

Indicaovo

Presente

8 promover
9 enoenden

Infimo v o
Indicaovo

Presente

Indicaovo

Presente

Participio
12 esta ] u s o f i c a d o Indicaovo Peo» Presoite
I nfimovo
13 transgredir
14 aprovecharse Luí +Pron Ene
15 es
Indicaovo
16 buscan e v a d i r Indie aovo
17 h a c i e n d o
Gerundio
18 exigir
19 hacen
2 0 pregunta
21 cabe

Presente
Penf Presente

Singular
Singular

-

3a.

-

7 consideran

10 son
11 hecho

3a.
3a.

-

Plural
-

-

Estaovo
Esta Ovo
Dinámico
Operaovo

Acova
Acova
Acova

Operaovo

3a.
3a.

Plural
Plural

•

-

3a.
3a.

Plural
Plural

Acovo
Estaovo

Acava
Acova

3a.

Singular
Singular

Estaovo
Estaovo

Acova

Acovo

Acova

Acovo

Acova

Operaovo

Dinámico
?a
3a
V
-

In finí ovo

Sing./Plur. O p e r a t i v o
Singular
Estaovo
Plural
Descnptivo
-

-

Operaovo
Operaovo

_

Acova
Acova

_

Indie a Ovo
Indie a o v o

Presente

3a.

Plural

Operaovo

Presente

Acova

3a

Singular

Indicaovo

Dinámico

Presente
Presente

Acova

3a
3a.

Singular

Facovo
Estaovo

Acova

3a.

Dinámico

Acova

3a

Singular
Singular

Facovo

Acova

3 a.

Singular

Modal

Acava

2 2 está

Indica ovo

2 3 refiere
2 4 sabe

Indica ovo
Indicaovo

Presente
Presente

2 5 tiene

Indicaovo

Presente

Singular

\cova

26 t o m a d a s
27 hay

Participio
Indicativo

2 8 son

Indicativo

2 9 trabaja

Indicativo

-

Indicativo
indicativo
32 c o n s i g u e n ente Indicativo

Presente
Presente

3a.
3a.

Plural
Estaovo
Sing./Plur. E s t a n v o
Plural
Estativo
Singular
Acovo
Singular
Operaovo

Presente
Pen í Presente

3a.

Singular

3a.

Plural

Estaovo
Factitivo

33 p u e d e significa Indicativo

Peni Presente

3a.
3a.

Singular

Modal

30 simboliza
31 es

-

Presente
Presente

34 son

1 ndicativo Presente

35 especa

Indicativo Presente
S u b j u n t i v o Presente
Indican v o Pre rento

36 sacn fique n
37 a s u m i ó
38 h e r e d ó
39 exige
40 c o n s i g u e
41 sanciona

3a

3a

Plural
Singular

Indicativo

Pretento

Indicativo
Indicaovo

Presente
Presente

3a.
3a.

Presente
Peni Presente

3a

43 someterse
44 q u i e r e n

lnt+Proo.Enc

45 someta

S u b j u n o v o Presente
Indicativo Presente
Indicativo Presente

Indicativo

3a
3a.

Presente

3a
3a.
3a.
3a.

Acova
Acova
Acova

Singular
Singular
Plural

Operaovo
Dscnpovo

Acova

Sing./Plur. A c o v o
Plural
Dinamico
Singular
Operaovo

Acova

Acova
.

Aco\ a
Acova

Singular

Estaovo

Plural
Singular

Acovo
Descriptivo

Plural

Facoovo

Singular
Singular

Operaovo

Acova
Acova

Estaovo

Acova

Plural
Plural

Dinámico
Dinámico

Acova
Acova

Estaovo
Descriptivo

Presente
Presente

53 participan
54 e s

Indie aovo

Presente

3a.
3a.
3a.

Indicaovo
lndicaovo

Presente

3a.

Plural

Presente
Presente

3a

Singular

3a.
-

Singular
Singular

Indica o v o

Acova
Acova

Acova
Acova

Presente

5 1 perdido

Acova

Operaovo
Facoovo

Indicativo
Indicativo

3a.

Acova
Acova

Acova

51 es
52 participan

3a.
3a.

Presente

Estaovo
Estabvo
Modal

Acova
Acov a

Acovo
Descaptivo

Singular
Singular

48 consiste en ror Indicaovo
49 ganan
Indicativo
50 mantiene
Indicativo

55 siente
56 esta

Peni Presente

Plural
Singular

3a
3a
3a.

Indicativo
42 consideran obl Indicativo

46 está
4 7 aceptan

Unipers,

Acova
Acova
Acova

Acova

Estaovo

Acova
Acova

Estaovo
Modal

Acova

Participio
Indicativo

Presente

3a

Singular

Presente
Presente

3a.
3a.

Singular
Singular

Acovo

60 p r e d o m i n a

Indicaovo
Indicativo

61 trata
62 sobrevive

Indicativo
Indie aovo

Presente
Presente

Singular

Acovo
Estaovo

Acova

63 mantiene

Indicaovo

Presente

64 reencuentran

Indicativo

65 saben llegar
66 o e n e n

Indie a o v o
Indi e a o v o

Presente
Penf P resolte
Presente

6~ d i n g e n
68 n e n e n
6 9 acoge

Indie a o v o

Presente

58 d a
59 trata

•

Indicativo Presente
Indie a o v o Presente
70 sea
S u b j u n o v o Presente
1 jabm que sexán re« Indicaovo Peni Presente

3a
3a.
3a.

Singular
$ihgl¿Iar
Plural

Estaovo

Acova
Acova

Acova
Operaovo Acova
Operaovo Acova
Est Mor Fací A c o v a
Modal
Acova
InroaL Moc A c o v a

3a

Plural

3a

Plural

3a.
3a

Plural
Plural

Modal

3a.
3a

Singular

Operaovo

Acova
Acova

Singular

Modal

Acova

3a.

Plural

F acovo

Acova

72
73
74
75
76
77

sacnficará para Indicativo
puedan vivir Indicativo
reconstituye
Indicativo
permanece
Indicativo
consiguen
Indicanvo
rehacer
Infinitivo

78 continúa

Peni futuro
Peni Prrsenie
Presente
Presente
Presente

3a.
3a.
3 a.
3a.
3a.

-

Indicativo Presente
79 resuelve
Indicativo Presente
80 preocupa
Indicanvo Presente
81 supone
Indicativo Presente
82 surge
Indicativo Presente
83 previo
Indicativo Preténto
84 hay
Indicativo Presente
85 intercambian Indicativo Presente
86 ayudan
Indicativo Presente
87 organi7ar
Infinitivo
88 sucede
Indicativo Presente
89 consigue subir Indicaovo Pen f Presente
Gerundio
90 olvidándose
91 buscando
Gerundio
Indicativo Presente
92 siente
93 nene
Indicaovo Presente
Indicativo Presente
94 busca
Indicaovo Presente
95 manda
Preténto
Indicativo
96 dejaron
97 acuerdan
Indicaovo Presente
Indicaovo Presente
98 sobreviven
Participio
99 enviado
indie a ovo Presente
100 es
101 está
Indicativo Presente
102 hay
Indicaovo Presente
Indicaovo Presente
103 llega
Infiniovo
104 buscar
Indicaovo Presente
105 falta
Infinitivo
106 pedir
Indicaovo Presente
107 constituyen
Indicativo Presente
108 visitan
IndicaOvo Presente
109 comunican
Indie aovo Presente
110 participan
I ndicaovo Presente
111 es
Indicativo Presente
112 da
IndicaOvo
Presente
113 son
114 asociadas
Participio
Indicativo Presente
115 forma
116 consntuve
Indicaovo Presente
117 hace
Indicativo Presente

Singular
Plural
Singular
Singular
Plural
-

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a
Unipers.
3a.
3a.
-

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Sing./Plur.
Plural
Plural
-

1'ropers.
3a.
-

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a
3a.

H
lumpers.
3a.
3a.
^
3a.
3a.
3a
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a

Sing./Plur
Singular
-

Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
Plural
Plural

Dinámico
Modal
Operativo
Estativo
Factitivo
Operativo
Activo
Factitivo
Activo
ParentctiroS

Factitivo
Activo
Estativo
Reciproco
Operativo
Operaovo
Estativo
Facaovo
Operaovo
Operaovo
Estaovo

Modal
Operaovo
Imperativo
Facaovo
Recíproco
Estanvo
Acovo
Singular
Estaovo
Singular
Estaovo
Sing./Plur. Estaovo
Singular
Moción
Operaovo
Singular
Estaovo
Dinámico
Plural
Estaovo
Plural
Moción
Plinti
Dinámico
Plural
Singular
Singular
Plural
Plural
Singular
Singular
Singular

Acovo
Estaavo
Modal
Estaovo
Estaovo
Estaovo
Estaovo
Operaovo

Activa
Acova
Activa
Activa
Activa
-

Activa
Activa
A i ova
Activa
Activa
Activa
Acava
Acova
Activa
•

Acava
Acflva
-

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acûva
Acova

-

Acova
Acova
Acova
Acova
\cova

-

Acbva
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
.

Acova
Acova
Acova

118
119
120
121
122
123
124

aisla
separa
unen
desaparece
busca sobre vi v
manifiesta
producen

Indie aovo
Indica ovo
Indicaovo
Indicaovo
Indicativo
Indicaûvo
Indie aovo
Indicacvo
125 falla
126 desintegra
Indicaovo
127 perdido
Participio
128 aparecen
Jndicaovo
129 hay
Indicaovo
130 restaurar
Infini ovo
Participio
131 destruidos
132 hay
Indie aovo
133 pueda
Indicaovo
134 susotuir
Infiniovo
135 debería habei: Indicativo
136 pudiese resotu. Subjuntivo
137 recibe
Indicaovo
Sub|unovo
138 sea
139 desempeña
Indie aovo
140 puede ser suso Indicativo

Presente
Presente
Presente
Presente

3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.
3a.

P e n i Présenle

Presente
Presente
Presente
Presente
-

Presente
Presente

3a.
Urypers

Singular
Singular
Plural
Singular
Singular
Singular
Plural
Singular
Singular
Singular
Plural
Sing./Plur.

-

Presente
Presente

-

-

-

L'nipers.
3a.

-

-

Penf.Pospret Urupers.
P e n i Prtseutc
3a.
Presente
3a
Presente
3a.
Presente
3a.
Pení" Presen te
3a.

únanse
sea
es
es
es
han sobrevivid
desaparecido

Imper+Pron F. Presente
Sub) uno vo Presente
Indie aovo Presente
Indicaovo Presente
IndicaOvo Presente
Indicaovo Antepresente
Pamcipio
8 dependiendo Cíe rundió
9 era
Indicaovo Copreténto
10 es
Indie a ovo Presente
11 sirve
Indican vo Presente
12 está
Indie aovo Presente
13 está cerrando Indican vo Pe nf. Presentí
14 guardando
Gerundio
15 deja
Indicaovo Presente
16 considera
Indie a ovo Presente
P representan
Indicativo Presente
18 saben
Indicaovo Presente
19 es
Indicaovo Presente
20 termina
indicaovo Presente

3a.
3a
3a.
3a.
3a.
3a.
-

Plural
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
-

3a.
"3a.
3a.
3a.
3a

Singular
Singular
Singular
Sulgylar
Singular

-

-

-

3a.
3a.
3a.
3a
3a.
3a.

OperaL/EsUl.

Sing./Plur. Estaovo
Singular
Modal
Operaovo
Singular
Modal
Singular
Modal
Singular
Facoovo
Singular
Modal
Singular
Descriptivo
Singular
Modal

ARTÍCULO: F Unanse antes de aue sea demasiado tarde. D e s p e r t a d '
1
2
3
4
5
6
7

Operaovo Acov a
Ope rao vo Acova
Operaovo Acova
Estaovo
Acova
Operaovo Acova
Ejecutivo Acova
Operaovo Acova
Esta ovo
Acova
Operativo Acova
Estaovo
Esuovo
Acova
Estaovo
Acova
Operaovo

Singular
Singular
Plural
Plural
Singular
Singular

vnl

7?

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova

n ñ m 1 8 « p r ">'.

Reciproco
Modal
Estaovo
Estaovo
Estaovo
Facoovo
Estaovo
Estaovo
Estaovo
Estaovo
Operaovo
Estaovo
Descriptivo
Operaovo
Operaovo
Activo
Operaovo
Facovo
Estaovo
Activo

AcOva
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
-

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
AcOva
Acova
Acosa
Acova

2 3 estar casadas

Indicativo Presente
Indicativo Presente
Peni Iní +Pr_F

24 b u s c a n

Indie a o v o

25 dignificar

Infinitivo

21 proliferan
22 v i v e n

26 p r o n u n c i a n d o G e r u n d i o
Indicativo
2 7 reciben
Indicativo
28 ven

Presente

32 a u m e n t a n

Indicativo
Indicativo
Indicativo

34 es

35 permite nacer Indicativo
Indicativo
3 6 pierden
37 son

Indicativo

38 hace a ñ o s

Indicativo

39 advirtió

Indicativo

40 ha c o m e t i d o

Indicativo
Infinitivo

41 sustituir
42 a b a n d o n a n
4 3 atender
44 jugar
45 ir
46 p e r d e r
47 son
48 mantenia
4 9 aprendía
50 alcanzar
51 necesita
52 constituye

Indicativo

-

Presente
Presente

Acova

-

Plural
Plural

Operativo

Acova

-

Operaovo

Plural
Plural

Factitivo
Dinámico

3a.

Plural

Factitivo

Activa
Acova

Plural

Modal
Factitivo

Acova
Acova

3a.
3a.

Delocuavo

-

Factitivo

Acova

Plural

Estativo

Acova
Acava

Presente

3a.

Singular

Estativo

Presente

3a.
3a.

Operativo
Factitivo

3a.
Presente
P e n f . Present« L'mpers

Singular
Plural
Plural
-

Preté nto
Antepresente

Singular
Singular

Presente

3a.
3a.
-

-

Presente

3a.

Infinitivo
Infinitivo

•

Infinitivo

Indicativo Presente
1 ndi cativo C o p r e t é n t o
Indicativo C o p r e t é n t o
Infinitivo
Indicativo Presente
1 ndi cativo Presente
Indicativo Pretérito

Indicativo

Presente

Indicativo

Presente
P e n f Present«
Presente
Presente
Presente
Copreténto

60 consideraba

Indicativo
Indicativo

61 salen
62 utilizando

Indicativo
Gerundio

Presente

63 p o n e n
64 está d e j a n d o

Indicativo
Indicativo

Presente

65 lea

S u b j u n t i v o Presente
S u b j u n t i v o Presente

-

Plural

-

-

-

-

Acova

Estativo
Estativo

Acova
Acova
Acova

Operaovo

Acova

D e s c n p o v o \cova
Operaovo
Operaovo
Opetauvo
Acovo

-

-

Moción

-

•

Facoovo

Acova
-

-

3a.

Plural

3a.

Singular
Singular
-

Acovo
Facoovo

-

3a.

Singular

EstaDvo

Acava

3a.

Singular

Estaovo

Acova

3a.

Singular
Singular
Singular

D e l o c u a v o Acava
Modal
Acava
Modal
Acava

Singular
R U
Singula«

D e s c n p o v o AcOva
Operaovo Acova
O p e r a o v o Acova

3a.

Singular
Singular
Plural

Operaovo
Activo
Moción

-

Operaovo

3a.

Plural

Operaovo

Descnpovo Acova

3a.
-

3a.
3a.
3Ìu
3a
3a.
3a.
3a.

-

P e n f . P r e sentí

Acova

Singular
Plural

3a
3a.

55 dijo

6 6 mire

\cova

E stativo
Esrativo

Presente
Presente

53 c o m e n t o
54 d a

59 permite

Estativo

Plural

3a.
3a.

Infinitivo

56 está arrastrandí Indicativo
57 prohiben
Indicativo
Indicativo
5 8 fomenta

Plural

3a
3a.

Indicativo Presente
2 9 entregan
30 p u e d a n comets S u b j u n t i v o P e o f . P resent«
I n d i c a o v o Presente
31 alcanza
33 son

3a.

EstaOvo
Operaovo

Acava
Acova
Acova

Acova
Acova
Acova
-

Aco\a

3a.

Singular

3a.

Singular

I m p e r a o v o Aco\ a

3a.

Singular

Impera Ovo A c o v a

ó 7 fíjese
6 8 simonice
6 9 escuche

Imper-* P.E/K Presente
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Presente

3a.
3a.
3a.

3a
Subjuntivo Presente
7 0 vea
3a
Presente
Indicativo
71 sacia
Penf.Pre
sentí
3a.
7 2 Quiere destruir Indicativo
3a.
i n d i c a t i v o Preténto
7 3 dijo
Unipers
Indicativo Presente
74 hay
75 corromper

-

Infinitivo

7 6 destruye corrompo Indicativo
Infinitivo
77 corromper

Peof.Pieseott

7 8 significa hacer I n d i c a o v o
7 9 está haciendo Indicativo
Indicativo
8 0 habla

Penf-Present«

81 debería hablar' Indicativo
Indicativo
82 afirmó
Indicativo
8 3 pronuncio
8 4 está

Indicativo

Penf.Pre sent«
Presente
Pení-Aflteposp
Preterito

9 2 reciben

Indicativo
Indie a o v o

3a.
3a.
3a.
3a.

Preténto

3a3a.

Presente
Preténto

3a.
3a.

Indicativo
Indicativo C o p r e t é n t o
8 6 era
Indicativo P r e t e n t o
8 7 añadió
8 8 tendremo« que arrepentimos Indi Penf.FuturO
S u b j u n t i v o Presente
8 9 relegue
Indicativo Prc3c«te90 carecen
Indicativo I'resente
91 están
8 5 dijo

3a.

Presente
Presente

9 3 tenemos
94 a r r e p e n t i m o s In/*Pron.ho
9 5 hay q u e temidi Indicativo Penf.Present«
Indicativo Presente
9 6 he

3a.
3a.

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural

3a.

Singular

3a.

Plural
Plural

3a.
2a.
3a
la3a.

Activa
Activa
Activa
Acova

Activo
D e l o c u t i v o Acova
Singular
Activa
Sing./Plur. Estativo
Operativo
•
O p e r a t i v o Activa
Singular

3a.

3a.
3a.

I m p e r a n v o Activa
Activa

Imperativo
imperativo
Imperativo
Descnpovo

Plural
Plural

Operativo
D e s c n p t i v o Activa
D e s c n p t i v o Activa
D e l o c u t i v o Activa
Modal

Activa

D e l o c u t i v o Acova
D e l o c u t i v o AcOva
Acova
F.stativo
D e l o c u t i v o Activa
Acova
Estativo
D e l o c u t i v o Acova
Acova
Modal
Acova
Modal
Estativo

Activa

Estaovo
Factitivo

Acova
AcOva
Acova

Modal
Plural
Factitivo
Sing /Plur. I m p e r a t i v o Activa
Acova
Singular
Estativo
Singular

Activo

3a

Singular

Operativo

Activa
Activa

Presente

3a.

Singular

Presente
Anlrropteiento

3a.

Singular
Plural

Modal
Estativo

Acova
Acova

Indicativo
Indicaovo

Preténto

104 dispararon

Indicativo

105 marchaba
106 prendieron
107 intentaron

Indie a o v o

Preténto
Copreténto

3a
3a3a

Indicativo
Indicativo

Pretento

3a
3a.

Prete a t o

3a.

108 ver

Infinitivo

109 conseguían
110 rociaron
111 consiguieron

Indicativo

Copreténto

Indicativo

Preténto

Indicativo
Indicativo

Prete n t o
Preténto

9 7 saca

Indicativo

9 8 dispara
99 da

indicativo
Indicativo
Indicativo

100 m u e r e
101 habían sido
102 discutieron
103 congregan

112 e m p u j o

Indicativo

Presente
Presente

Presente

•

3a.

Plural
Plural
giurai
Smaniar
Plural

Acova
Estativo
Delocutivo Acava
Operativo Acova
Operativo Acova
Acova
Moción
A
cava
Operativo
Activo
Activo

Acava

Plural

Factitivo

Acova

3a

Plural

Operativo

Acova

3a.

Plural
Singular

Factitivo
Operativo

Acova

-

3a

3a.

Plural

-

•

Acova

11 3
114
115
116

sabía andar
mató
saco
mató

117
118
119
120

Indicativo
Indicativo
Indícaos o
Indicativo
Indican vo
Indicaovo

escondió
apuñaló
estaba discipln• Indica o v o
Participio
armados
Indicaovo
121 sembraron
Indicaovo
122 hineron
Indicaovo
123 dieron
Indicaovo
124 explicó
Infinitivo
125 atacar
Indicativo
126 era
Iní+ProctEn
127 divertnrse
Indicaovo
128 violaron
Indicaovo
129 dice
abandonaron Indicaovo
Indica o v o
violaron
Indicaovo
escnbió
Indicaovo
dice
está sucediend'Indicativo
Indicaovo
van
Indicaovo
culpó
l
ndicaovo
llamó
l
n
dicaovo
138 dijo
139 están viendo Indicaovo
Indicativo
1 4 0 culpó
Indicativo
141 están
142 concentrados Participio
143 p u e d e n dedic* Indicaovo
Infuno vo
144 cuidar
Indicaovo
145 siembra
Indicaovo
146 siega
130
131
132
133
134
135
136
137

147 benebettn de corrq Indicativo
Indicaovo
148 vomitan
Indicativo
149 contnbuven
150 aplica
151
152
153
154
155

serás
merecerás
siembra
siega
siega

156 es
15** está c n a n d o
158 planteó

Indicaovo
Indica o v o
Indicaovo
lndicaovo
Indicad vo
Indicaovo
Indicativo
Indita o v o
Indicaovo

P e n f Copre t.
Pre te oro
Prete nto
Pretento
Pre ténto
Preténto
Penf.Copret
-

Preténto
Preténto
Preténto
Preténto

3a.
3a
3a.
3a.
3a
3a.
3a.
•

3a.
3a
3a
3a.

-

3a
3a.
Preténto
3a.
Presente
3a.
Preténto
3a.
Prete nto
3a.
Preténto
3a.
3a.
Presente
Penf.Present« l ' n i p e r s
3a.
Presente
Pretérito
3a
3a.
Preténto
3a.
Pretento
P e n f . Presenti
3a.
3a.
Preténto
Presente
3a.
-

-

3a

-

Plural
Plural
Plural
Plural
Singular
Singular
Plural
Singular
Plural
Plural
Singular
Singular
Singular
Plural
Singular
Singular
Singular
Plural
Singular
Plural
Plural
Plural
-

Presente
Presente
P e n f Presentí

3a.
3a.
3a.

Presente
Presente
Presente
Futuro
Futuro
Presente
Presente
Presente
Presente
Penf Presentí

1*-

Preténto

Singular
Singular

-

Copretenro

Penf. Presentí

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular

3a.

3a.
2a
2a
3a.
3a.
3a.
3a
3a
3a.

Singular
Singular
Plural
Plural
Plural
^Similar
Singülaj
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular

Tactivo
Operanvo
Operaovo
Operaovo
Operativo
Operaovo
Descnpovo
Estaovo
Operaovo
Operaovo
Modal
DeiocuOvo
Operaovo
Estaovo
Activo
Operaovo
Delocuovo
Operaovo
Operaovo
Dinámico
Delocuovo
Descnpovo
Moción
Operaovo
Dinámico
Delocufivo
Descnpovo
Operaovo
Estaovo
F.staovo
Modal
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Operaovo
Activo
Operaovo

Activa
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
Activa
Acov a
Acova
Acova
Acova
-

Acova
-

Acova
Acova
Acova
Acova
Activa
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
Activa
Acova
Acova
Acova
-

Acova
-

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
Activa
Acova
Modal
Acova
Facoovo
O p e r a o v o Activa
Operaovo Acava
O p e r a o v o Acova
Acova
Estaovo
D e s c n p o v o Acova
Acova
Acovo

159
160
161
162

perpetrado
pasaba
golpeó
violó

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

dejó
muerta
dijo
perpetraron
eran
autosaosfechos
detuvo
bromeaban
conversaban
cantaban

Participio
Indican vo
Indicativo
Indicativo
Indicativo

Cop re ten to
Pre te a t o
Pretento
Pre tento

Participio
Indicativo
1 ndicativo
Indicativo

Preténto
Preténto
Copreténto

-

-

3a.
3a.
3a.
3a.
-

3a.
3a.
3a.
-

Participio
Indicaovo
Indicativo
indicativo
Indie aovo
Indicativo

Preténto
3a.
Copretento
3a.
Copretento
3a.
Copretento
3a.
Preténto
3a.
t
l" 3 dieton
174 haberlo hecho Per.Inf.+P.j1 "Preténto" L'nipers
3a.
1 7 5 fueron
Indicativo Preténto
176 era divertido Indicativo Penf-Copret. Unipers
la
17 7 estábamos abu Indicanvo Penf.Copret.
Indican vo Preténto
3a.
178 dio
179
180
181
182
1 83

184
185
186
18"1

Infinitivo
hacer
Indicativo
di|0
Indicativo
tenían
habían perdido Indicativo
habían Urypdí, a te: indicativo
Indicativo
llamamos
Indicaovo
instó
Indicativo
nene
tomar acción Praf Infinjtixo

188 evitar
189 ponen

Infini ovo
Indicaovo

190
191
192
193
194
195
196
19"

Participio
Indicaavo
indicativo
1 ndicaovo
Infunavo
Indicativo
Indi cao vo
Sublimavo

documentados
dan
es
falta
nacer
llegan
deben unirse
sea

-

preténro
Copreténto
An tecopretento
Penf.Antecof
Presente
Pretento
Presente

Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Singular
Plural
Plural
Plural
Singular
Plural
Plural
Plural
Plural
Singular
Plural
Singular
Plural
Singular
-

3a.
3a.
3a.
3a
la.
3a.
3a.

Singular

H
3a.

Plural
Plural
Plural
Plural
Singular
Singular
Plural
Plural
Plural
Singular
Singular

3a
3a.
3a.

Plural
Plural
Singular

-

-

Presente

3a.

Presente
Presente
Presente

3a

-

Presente
Penf Presenti
Presente

Estaavo
Moción
Operativo
Operativo
Operaovo
Estaovo
Ejecuovo
Estanvo
t staavo
Estaovo
Operaovo
Descnpovo
Descnpovo
Descnpovo
Modal

-

Acova
Acova
Acova
Acov a
Acova
Acova
Acova
-

Acova
Acova
Acova
Acova
Acova
D e s c n p o v o * Pasiva
Moción
Acova
D e s c n p o v o Activa
Estaovo
Acova
Modal
Activa
Operativo
Delocuovo Acova
Modal
Acova
Estaovo
Acova
Estaovo
Acova
Delocuovo Acova
Operativo Acova
Modal
Acova
Dinámico
Acovo
Dinamico Activa
Estaovo
Modal
Acova
Estaovo
Acova
Estaovo
Acova
Incoaovo
Acova
Moción
Acova
Modal
Acova
Modal
Acova

