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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la relación Discurso – Poder es determinante en el mundo de la
vida práctica, especialmente en el ámbito político. Cuando se estudia el discurso
como manifestación del lenguaje, desde una perspectiva contemporánea, se
entiende que éste es un elemento fundante en la vida del hombre, por representar
una herramienta cuyo uso tiene propósitos diversos.

Lo anterior sobretodo, cuando se mira desde la dinámica del poder, entendiendo
este último como aquel que se construye y ejerce a través de medios simbólicos.
Ahora bien, uno de esos medios es el discurso, porque gracias a éste el poder se
presenta como una construcción lingüística.

Con la finalidad de comprender cómo las formas discursivas se convierten en
estrategias de poder político, la investigación aborda la relación referida, a partir
de tres enfoques específicos: La Teoría de la Argumentación de Perelman, la
teoría de los Actos de Habla de Austin y la teoría del Análisis Crítico del Discurso
de Van Dijk.

Con estos referentes conceptuales aportados por la filosofía del lenguaje
contemporánea y los estudios interdisciplinarios del discurso, el trabajo se orienta
hacia la construcción de un modelo teórico que satisfaga las siguientes
condiciones: 1. Que articule los marcos teóricos enunciados y 2. Que se alimente
de prácticas discursivas concretas, a partir de un estudio de casos.
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Para realizar dicho estudio, los discursos fueron seleccionados por pertenecer a la
realidad política colombiana actual y, además, por ser los más representativos,
dentro de un grupo de discursos, respecto a la clase de auditorio al cual estuvieron
dirigidos y por los efectos que se esperaba generar. También resultaron
interesantes desde el punto de vista de las categorías a partir de las cuales
pudieron ser analizados, tales como performatividad, persuasión y legitimación,
entre otras.

Con el presente trabajo, se muestra el papel del lenguaje, en relación con el
contexto en el que los actores están determinados por la situación real en la que
se encuentran y desde la cual hablan, de manera que su impacto está dado en la
posibilidad de generar un avance disciplinar tomando como marco de referencia
las teorías contemporáneas sobre el discurso y al mismo tiempo, en la posibilidad
de determinar el alcance y profundidad de estas teorías con casos extractados del
lenguaje político.

Con miras a construir el modelo teórico que explique la relación entre discurso y
poder, en el primer capítulo titulado ―Hacia una teoría del discurso‖, se realiza un
recorrido por los planteamientos más importantes y pertinentes de cada una de las
teorías anteriormente nombradas.
En el segundo capítulo, que lleva por título ―Análisis Crítico del Discurso‖, se
estudia con más detalle la teoría del discurso propuesta por Van Dijk, entendiendo
que dicha teoría contiene las bases teóricas que permiten, en el capítulo final,
realizar la articulación con las teorías anteriores, enfocando la investigación hacia
el estudio de los discursos propiamente políticos.

Finalmente, el tercer capítulo representa el resultado de los dos anteriores, por
contener una herramienta concreta, mediante la cual es posible efectuar el análisis
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de casos específicos que permiten, a su vez, trasladar la teoría ya estudiada a su
aplicación en casos concretos de una realidad política.

Con la estructuración del trabajo investigativo y los contenidos abordados, se
espera mostrar que finalmente la relación entre lenguaje y política se plantea
desde una perspectiva pragmática, asumiendo al lenguaje, de esta manera, como
una estrategia de intervención de la realidad.
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CAPÍTULO I
HACIA UNA TEORÍA DEL DISCURSO

1.1.

Criterios para una teoría del discurso

Con miras a elaborar una teoría del discurso, especialmente dirigida a los actos de
habla que constituyen los discursos políticos, se hace un recorrido tanto por una
de las teorías contemporáneas del lenguaje, planteada por John Austin, como por
la nueva mirada de la retórica propuesta por Perelman en su Tratado de la
argumentación.

Se abre así un campo de investigación que permite sugerir una reivindicación del
estudio del lenguaje, en tanto éste posee un valor determinante a nivel
pragmático, que no queda abstraído de la realidad. Tal como lo propondrán las
teorías del lenguaje, éste representa una herramienta que traspasa la emisión de
palabras y su uso tiene diferentes implicaciones, por ejemplo, en el ámbito político
de la sociedad que, en el caso de la presente investigación, se ve reflejado en los
discursos políticos.

Dados los alcances de un cierto uso del lenguaje que se dirigen más allá del
campo lingüístico propiamente dicho, a partir de la teoría de los actos de habla de
Austin se podrá evidenciar en qué medida el lenguaje tiene dichas implicaciones,
pues, tal como lo afirma, cuando decimos algo estamos haciendo algo y ese hacer
no se limita a la enunciación. Los efectos que se producen, las intenciones que se
tienen en el momento de hablar, no mueren con la emisión de frases sino que
están íntimamente ligadas.
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Por su parte, el estudio de la argumentación como una nueva mirada de la retórica
que hace Perelman, representa un aporte para ligar las teorías del lenguaje, con el
estudio de los auditorios, de las intenciones tanto de los hablantes como de los
interlocutores, de la adhesión y los efectos que se espera o no conseguir a partir
de algo que se dice, con algún propósito en especial.

Es importante señalar que la propuesta de una teoría del discurso está dirigida, en
primera instancia, a realizar una articulación de las teorías nombradas con el fin de
estudiar discursos políticos específicos en Colombia, proponiendo de esta manera
nuevas categorías o interpretaciones, que conduzcan a plantear una teoría del
discurso que desarrolle e integre el aspecto pragmático del lenguaje.

El horizonte de la presente investigación, que está centrada especialmente en el
discurso como un ejercicio del ámbito político, está demarcado además por el
enfoque crítico del discurso de Van Dijk. Lo anterior implica asumir el discurso
como un acto del lenguaje, en el que el pronunciamiento de oraciones está
mediado por circunstancias que competen tanto al hablante como al interlocutor, el
primero de los cuales busca, mediante diferentes expresiones, generar ciertos
efectos y comportamientos que evidencien la aceptación o negación frente a
determinadas posturas en torno a alguna situación, por parte de los demás
participantes.

1.2.

Hacia una teoría del discurso

1.2.1. Teoría de los Actos de Habla de Austin

La teoría de los Actos de Habla de Austin, representa el punto de partida que
orienta, respecto del lenguaje, el trabajo hacia una teoría del discurso. Lo orienta,
pues, en el sentido en que plantea una importante posición frente a lo que
11

constituye el lenguaje en el acontecer humano, otorgándole la importancia
definitiva de ir más allá de la simple emisión de sonidos. De esta manera, la teoría
de los actos de habla, convierte al lenguaje en una herramienta cuya utilidad es
determinante en campos como la política, tal como se verá en capítulos
posteriores.

Así, es importante hacer énfasis en lo que Austin da a entender como expresiones
realizativas y, a partir de esto, lo que denomina actos ilocucionarios y
perlocucionarios, con los cuales se muestra, en una u otra medida, la utilidad y el
poder del lenguaje. Desde este autor, es posible estudiar el habla como un acto
del

lenguaje

cuyas

implicaciones

son

numerosas,

más

que

como

el

pronunciamiento de diferentes oraciones articuladas de acuerdo a una gramática
específica.

En su proyecto por definir los actos de habla, Austin distingue el tipo de
expresiones que denomina realizativas de las constatativas. Con estas últimas se
refiere a los enunciados de carácter fáctico o descriptivo de los cuales puede
decirse que son verdaderos o falsos. A diferencia de estos, los realizativos son un
tipo de expresión lingüística que ―indica que emitir la expresión es realizar una
acción y que ésta no se concibe normalmente como el mero decir algo‖ (Austin,
1998: 47). De este modo, aquello que se lleva a cabo con la expresión de las
palabras es la realización de un acto, tal como sucede al decir sí, juro o prometo,
pues más que estar afirmando algo se está realizando, con la emisión de las
expresiones, el acto de jurar o de prometer respectivamente.

En torno a los realizativos, Austin propone una doctrina de los Infortunios con el fin
de señalar que estos pueden resultar afortunados o no, dependiendo de las
circunstancias que los rodean. Así, afirma que
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Expresar las palabras es, sin duda, por lo común, un episodio principal, si no el
episodio principal, en la realización del acto (de apostar o de lo que sea), cuya
realización es también la finalidad que persigue la expresión. Pero dista de ser
comúnmente, si lo es alguna vez, la única cosa necesaria para considerar que el
acto se ha llevado a cabo. Hablando en términos generales, siempre es necesario
que las circunstancias en que las palabras se expresan sean apropiadas, de
alguna manera o maneras (1998: 49).

Según la doctrina de los infortunios propuesta, un realizativo es afortunado porque
―además de pronunciar las palabras correspondientes al realizativo, es menester,
como regla general, que muchas otras cosas anden bien y salgan bien para poder
decir que la acción ha sido ejecutada con éxito‖ (1998: 55). Estas otras cosas a las
que se refiere, están dadas en las siguientes condiciones, cuyo cumplimiento o
incumplimiento otorga a las mismas su fortuna en el sentido antes explicado:

A. Cuando hay un procedimiento convencional aceptado y son emitidas ciertas
palabras, por ciertas personas y en determinadas circunstancias, con el fin que se
dé tal procedimiento. Las dificultades aquí se presentan en torno a la existencia y
aceptación del procedimiento, en el sentido en que éste deja de existir cuando no
es aceptado por todos los involucrados, o es mal aplicado cuando las personas y
las circunstancias son inapropiadas. Por ejemplo, cuando un testigo jura decir la
verdad sin aceptar hacerlo bajo juramento de la ley divina, tal como requiere el
procedimiento convencionalmente aceptado, o cuando alguien se compromete con
asumir un cargo, mientras posee otro incompatible con éste.

B. El procedimiento debe llevarse a cabo por todos y en todos sus pasos. Cuando
hay imprecisión en las fórmulas (las expresiones), es decir, cuando éstas no son
explícitas, los actos son viciados; además, si todos los pasos no son efectuados
en su totalidad, los actos son inconclusos, tal como sucedería en el momento en
que un juez declara la libertad del acusado en ausencia del mismo.
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C. Cuando el procedimiento requiera que los participantes tengan ciertos
pensamientos, sentimientos y conductas, deben estar animados por el propósito
de conducirse de la manera adecuada, comportándose de acuerdo con ello (cf.
1998: 56). A diferencia de A y B, en los cuales se habla de desaciertos en la
medida en que el procedimiento queda rechazado o el acto es nulo, en C Austin
habla de abusos en cuanto el acto no es consumado o perfeccionado. Por
ejemplo, cuando alguien dice prometo sin tener la intención de cumplir, se dice
que la expresión no coincide con el sentimiento interior, con lo que se piensa o con
la intención requerida, por lo cual el acto de prometer se ha realizado
insinceramente.

Aunque inicialmente el carácter veritativo de las expresiones constatativas,
dependa que aquello que se afirma o enuncia concuerde con los hechos y, en el
caso de los realizativos, sea la ejecución satisfactoria del acto lo que determine la
fortuna de la expresión, debido a un análisis que hace de las formas en que un
enunciado implica la verdad de otros, Austin concluye que entre la manera en que
se consigue o no, tanto el propósito del enunciado como del realizativo, existe
semejanza. Lo anterior sucede, por ejemplo, cuando una aserción implica
creencia, es decir, hay insinceridad cuando se afirma algo de lo que en realidad no
se está convencido; aquí el infortunio, tal como el realizativo, está afectando un
enunciado. Otra semejanza está en que tal como el propósito de la afirmación se
frustra por una contradicción en sí misma (decir simultáneamente es y no es),
también el propósito del contrato (realizativo) se anula si decimos a la vez prometo
y no debo.

Con el fin de hacer clara la diferenciación entre estos dos tipos de expresiones,
Austin hace referencia a los realizativos explícitos, los cuales se distinguen por
una forma o estructura gramatical específica: el verbo en primera persona del
singular del presente indicativo, en la voz activa (cf. 1998: 99). Dicha forma
gramatical, se toma por el hecho que con la primera persona se da a entender que
14

quien usa la expresión es quien realiza la acción, de manera que la primera
persona debe estar referida.

Sin embargo, dicho criterio no podría tenerse como absoluto debido a que no
todos los realizativos presentan esta forma gramatical, además de no poder ser
reducidos a la misma. De esta manera se concluye que, en general, cuando se
dice algo, se hace siempre algo, lo que a su vez, según Austin, se traduce en tres
aspectos que puede tener un mismo acto lingüístico:

a. Acto locucionario: El acto de decir algo es realizar un acto locucionario, el
cual consiste en realizar también un acto ilocucionario, mediante el que se
determina cómo se está usando la locución. El acto locucionario como tal,
―equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su
vez es aproximadamente equivalente al ―significado‖ en el sentido tradicional‖
(1998: 153). En el acto locucionario se llevan a cabo, además, tres tipos de actos,
a saber: El acto fonético, es decir, el acto de emitir ruidos y su expresión es el
phone. El acto fático o acto de emitir ciertas palabras que estén adecuadas a
determinada gramática y su expresión es el pheme. Por último, el acto rético o
acto de usar el pheme con un sentido y referencia (significado).
b. Acto ilocucionario: El acto ilocucionario es ―llevar a cabo un acto al decir
algo, como cosa diferente de realizar el acto de decir algo‖ (1998: 144). A través
de los actos ilocucionarios se pueden conseguir ciertos efectos, pero no en el
mismo sentido en que se producirán con los actos perlocucionarios; aquí los
efectos están dados bajo la condición de la fuerza ilocucionaria de una expresión.
De esta manera, Austin afirma que para que se diga que un acto ilocucionario ha
sido realizado satisfactoriamente, deben estar unidos ciertos efectos en el
auditorio, efectos que no son más que lograr que el significado de la expresión sea
entendido. En los actos ilocucionarios se utiliza la fórmula ―al decir x yo estaba
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haciendo y‖, en la que al sirve ―para explicar mi hacer algo, o para dar cuenta de
ello‖ (1998: 173).

c. Acto perlocucionario: Otro de los aspectos que puede tener un acto de
habla, es aquello que se entiende como acto perlocucionario, a saber, el acto en el
que por decir algo hacemos algo: ―decir algo producirá ciertas consecuencias o
efectos sobre los sentimientos, pensamientos o acciones del auditorio, o de quien
emite la expresión, o de otras personas‖ (1998: 145). En este tipo de actos, los
efectos que se generan a partir de lo que se diga, pueden ser efectos esperados
con o sin intención. Al respecto, Austin afirma:

Puesto que nuestros actos son actos, siempre tenemos que recordar la distinción
entre producir consecuencias o efectos queridos o no queridos. Debemos tener
presente, en conexión con esto, (i) que aunque el que usa una expresión se proponga
alcanzar con ella un cierto efecto, éste puede no ocurrir, (ii) que aunque no quiera
producirlo o quiera no producirlo, el efecto puede sin embargo ocurrir (1998: 150).

Tales efectos, entonces, deberían determinarse por algo sobre lo que el autor
llama la atención y fue referido anteriormente, a saber, las circunstancias que
rodean a la expresión, pues ésta podría ser explicada, en una u otra medida, por
un contexto determinado dentro del cual fueron usadas las palabras.

Luego de la referencia en torno a las expresiones realizativas y su difusa
diferencia con respecto a las expresiones constatativas, Austin afirma que dicha
dicotomía debe ser sustituida ‖por la idea de que hay familias más generales de
actos lingüísticos emparentados y parcialmente superpuestos‖ (1998: 197). De
esta manera, da un paso hacia el establecimiento, no definitivo, de grupos de
actos de habla que expresan una intención o finalidad por parte de quien los
emite, dentro de un contexto determinado.
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Se refiere entonces a cinco grupos de actos de habla, dentro de los cuales
clasifica verbos realizativos de acuerdo a su fuerza ilocucionaria (al decir x yo
estaba haciendo y) que, por las circunstancias que los rodean, podrían constituir
diversas clases de actos de habla a la vez. Tal como se muestra a continuación, el
autor clasifica los actos de habla en:

a. Judicativos, que consisten en enjuiciar.
b. Ejercitativos, con referencia al ejercicio de potestades, derechos o influencia.
c.

Compromisorios, que están relacionados con asumir una obligación o declarar

una intención.
d. Comportativos, los cuales ―tienen que ver con las actitudes y el
comportamiento social― (1998: 199).
e. Expositivos, que están relacionados con los recursos que utiliza un expositor
para manifestar el modo en que las expresiones encajan en un argumento
(arguyo, contesto, concedo).

La siguiente, representa una tabla que registra la clasificación de verbos, a partir
de la caracterización antes referida (cf. 1998: 155-160):

TIPOS DE ACTOS DE
HABLA

JUDICATIVOS

EJERCITATIVOS

VERBOS REALIZATIVOS
 Absuelvo
 Considero o juzgo (que
tal es la solución en
derecho)
 Lo veo como
 Computo
 Ubico (espacialmente)
 Lo incluyo en…
 Clasifico
 Valúo
 Caracterizo
 Destituyo o despido
 Designo
 Ordeno
 Fallo
 Exijo (el pago de un
impuesto)
 Elijo
 Lego

 Condeno
 Interpreto como
 Determino
 Estimo
 Ubico
(temporalmente)
 Lo hago (v.g.:
casado)
 Ordeno (por méritos,
tamaños, etc.)
 Valoro
 Diagnostico
 Degrado
 Excomulgo
 Mando
 Multo
 Voto por
 Reclamo
 Perdono
 Aconsejo

 Doy por establecido
(que ha ocurrido tal hecho)
 Entiendo que
 Calculo
 Sitúo
 Mido
 Tomo (x como y)
 Taso
 Describo
 Analizo
 Rebajo (de categoría a
otro)
 Pongo un nombre
 Doy directivas
 Acuerdo
 Nombro (como
candidato)
 Doy
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COMPROMISORIOS









Advierto
Ruego
Insto a
Proclamo
Revoco
Sanciono (una ley)
Consagro

 Suplico
 Presiono
 Anuncio
 Anulo
 Suspendo (una
sentencia)
 Declaro cerrado













Prometo
Me comprometo
Estoy determinado a
Significo
Me propongo
Tengo en vista
Garantizo
Hago voto (de pobreza)
Me consagro a
Adopto
Adhiero













1.

EXPOSITIVOS

Pacto
Me obligo
Tengo la intención
Proyecto
Lo haré
Me empeño
Aseguro que
Estoy de acuerdo
Me pronuncio por
Defiendo
Me opongo





















Renuncio
Abogo por
Pido
Recomiendo
Invalido
Rechazo
Veto
Declaro abierto
Contrato
Doy mi palabra
Expreso mi intención
Tengo el propósito
Contemplo
Juro
Apuesto
Consiento
Tomo partido por
Abrazo (una causa)
Apoyo

Afirmo
Niego
Enuncio
Describo
Clasifico
Identifico
2. Observo
Menciono
¿interrumpo?
3. Informo
Aviso
Digo
Respondo
Replico
3.a. Pregunto
4. Testifico
Refiero
Juro

Conjeturo
¿dudo?
¿sé?
¿creo?
5. Acepto
Concedo
Retiro
Concuerdo
Me allano a
Objeto
Adhiero a
Reconozco
Repudio
5.a. Corrijo
Reviso
6. Postulo
Deduzco
Arguyo

Omito
(deliberadamente)
¿destaco?
7. Comienzo por
Paso a
Concluyo con
7.a. Interpreto
Distingo
Analizo
Defino
7.b. Ejemplifico
Explico
Formulo
7.c. Significo
Me refiero
Llamo
Entiendo
Considero como



Expresar
solidaridad:
deploro,
me compadezco, me
conduelo, me
congratulo, felicito,
simpatizo.



Actitudes: Me
declaro
ofendido, no me
importa, rindo
tributo, critico, me
quejo, me
agravio,
aplaudo, paso por
alto, elogio,
lamento.

 Desafíos: reto, desafío,
invito (a polemizar sobre
un tema).



Pido disculpas.
Agradezco.



Saludar: doy la
bienvenida, te deseo
buena suerte.



COMPORTATIVOS

Deseos: te bendigo,
te maldigo, brindo
por, te deseo.

Finalmente, la teoría de los Actos de Habla representa en la investigación, el
primer acercamiento a una perspectiva práctica del lenguaje. Por este motivo,
aporta una clasificación importante de actos de habla que serán de gran utilidad
para un análisis posterior de discursos concretos, desde los cuales se podrá
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reflexionar en torno al ―hacer cosas con palabras‖, propuesto a partir del estudio
sobre los realizativos, los aspectos que componen los actos lingüísticos como
tales y, algo significativo, la declaración de la importancia de las circunstancias
que rodean un acto verbal.

1.2.2. Teoría de la argumentación de Perelman

Con el fin de comprender la argumentación, Perelman la opone al concepto
clásico de la demostración, la cual consiste en indicar los ―procedimientos que
permiten que una proposición sea expresión última de una serie deductiva, cuyos
primeros elementos proporciona quien ha construido un sistema axiomático‖
(Perelman, 2000: 47). De esta manera, la demostración está relacionada con los
signos y las reglas establecidas para evitar dudas y ambigüedades dentro de un
sistema.
A diferencia de ésta, la argumentación ―se desarrolla en una lengua natural, en la
que la ambigüedad no está excluida por anticipado‖ (2007: 29). Mientras que en la
demostración se parte de los axiomas que están establecidos y de los cuales no
se duda, en la argumentación se busca justificar la escogencia de las premisas
para lograr la adhesión que presupone un contacto intelectual entre el orador y el
auditorio. Éste último, además, desempeña un papel importante, en tanto
determina en qué condiciones se presentará la argumentación; lo anterior, debido
al carácter diverso de los auditorios que implica el uso de tesis variables según la
adhesión que se espere conseguir de ellos. Los elementos que intervienen en la
argumentación no tienen, de esta manera, un carácter fijo como sí ocurre en la
demostración.

En la argumentación, resulta primordial tener un conocimiento completo de las
condiciones de un auditorio pues, tal como sostiene el autor, el objetivo de la
misma
19

Es provocar o acrecentar la adhesión a las tesis presentadas para su asentimiento:
una argumentación eficaz es la que consigue aumentar esta intensidad de
adhesión de manera que desencadene en los oyentes la acción prevista (acción
positiva o abstención), o, al menos, que cree, en ellos, una predisposición, que se
manifestará en el momento oportuno (Perelman, 2000: 91).

En la argumentación es necesario que haya una comunidad efectiva de personas,
la cual se produce gracias a un acuerdo frente a la formación de la comunidad
intelectual y frente a la elección de la cuestión que le compete. La formación de tal
comunidad requiere el cumplimiento de algunas condiciones que permitan un
contacto intelectual y estén presentes en su desarrollo. Tales condiciones son (cf.
2000: 49):

a. La existencia de un lenguaje común y un acuerdo previo en torno a las reglas
que permiten establecer una conversación y que proceden de las normas sociales.
b. El conocimiento, por parte del orador, de aquellos de quienes espera obtener
una adhesión y con ello, de las opiniones y convicciones no discutidas que hacen
parte de la cultura de tal grupo.
c. Prestar atención a quienes está destinada la argumentación, con el fin de dar
valor a la adhesión del interlocutor. Es importante tener en cuenta que para tomar
la palabra y ser escuchado, el orador tenga cierta calidad que va de acuerdo a las
circunstancias.
d. Formar parte de un mismo medio, es decir mantener relaciones sociales.

La efectividad de la argumentación está en parte presupuesta, en una concepción
real que se tenga del auditorio y, por el contrario, cualquier error o distracción que
distorsione la imagen del mismo, puede traer los efectos contrarios a los
esperados inicialmente por el orador (por ejemplo, la adhesión).
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1.2.2.1.

Auditorios

Desde el punto de vista retórico, el auditorio es el conjunto de aquellos en quienes
el orador quiere influir con su argumentación (cf. 2000: 55). En este sentido, son
dos los aspectos importantes que determinan en muy alto grado la influencia que
se ha de ejercer sobre éste y, por supuesto, la adhesión que se consiga: Por una
lado, el conocimiento que el orador tenga del auditorio (opiniones, convicciones
que allí se tienen, medio en el cual se desenvuelve y, en general, todas las
características propias del grupo.) y, por otro, su adaptación al mismo. A propósito,
Perelman afirma que ―lo importante no está en saber lo que el mismo orador
considera como verdadero o convincente, sino cuál es la opinión de aquellos a
quienes va dirigida la argumentación‖ (2000: 61).

Además de lo anterior, el conocimiento de los medios a través de los que se va a
ejercer la influencia sobre el auditorio, también es importante. Se percibe mejor la
argumentación cuando la desarrolla un orador que se dirige verbalmente al
auditorio, por lo que es importante que tenga cierta calidad para tomar la palabra y
ser escuchado, sin dejarse llevar por el entusiasmo que llegue a desviar su
atención.

La adhesión que el orador pretende generar con su argumentación, busca crear
también, en diversas ocasiones, una disposición a la acción, pues no se tiene
como único fin una adhesión intelectual. De esta manera, es ―la naturaleza del
auditorio al que pueden someterse con éxito los argumentos lo que determina, en
la mayoría de los casos no sólo el tono que adoptarán las argumentaciones sino
también el carácter, el alcance que se les atribuirá‖ (2000: 70).

Al respecto, Perelman establece una distinción entre el auditorio universal y el
auditorio particular, la cual no depende del número de personas que escuchan a
un orador, sino de las intenciones que éste tenga: Un discurso convincente es el
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que está dirigido al auditorio universal, el cual a su vez está relacionado con la
argumentación, cuya pretensión es la aprobación unánime de las opiniones. La
argumentación dirigida a un auditorio universal, debe convencer por el ―carácter
apremiante de las razones aducidas, de su evidencia, de su validez intemporal y
absoluta, independientemente de las contingencias locales o históricas‖ (2000:
72).

Por el contrario, el discurso que busca persuadir, es el que va dirigido al auditorio
particular, en el cual el orador debe adaptarse a las opiniones de los oyentes,
aunque se exponga a basarse en tesis totalmente opuestas a las que admiten
otras personas, distintas de aquellas a las que se dirige en ese momento. De
hecho, con respecto a los acuerdos de auditorios particulares, ciertos argumentos
que son válidos para determinados grupos o auditorios, pueden no serlo para
otros, de tal modo que la posibilidad de elegir un auditorio específico y con ello el
orden de la argumentación, supone una ventaja para el orador, sobretodo en
política (cf. 2000: 175).

1.2.2.2.

Premisas de la argumentación

Dado que la elección y formulación de premisas, deben estar cargadas de valor
argumentativo como un primer paso de la argumentación, éstas representan un
esfuerzo de parte del orador por manifestar la adhesión con la que podría contar.
En este sentido, en la argumentación es de gran importancia aquello que se cree
que está admitido por los oyentes, pues constituye el punto de partida de los
razonamientos. Al respecto, Perelman divide

en dos grupos, aquello que

denomina los tipos de objeto de acuerdo, a saber: Los que pertenecen a lo real y
los que hacen parte de lo preferible.

Lo real, por una parte, hace referencia a los objetos de acuerdo denominados
hechos, verdades y presunciones. Partiendo de la importancia que tiene el
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auditorio en la argumentación, los objetos de acuerdo de lo real deben ser
entendidos con respecto a la actitud del orador hacia ellos. De esta forma, resultan
ser aquello que es acordado como presuntamente admitido por el auditorio
universal y tienen un carácter estable que puede ser cuestionado, sólo bajo
razones suficientes que justifiquen la controversia y presenten incompatibilidad
con otros hechos o verdades más seguros (cf. 2007: 46-47).

Los objetos de acuerdo de lo real, consisten específicamente en lo siguiente:

a. Los hechos. Se refieren a acuerdos respecto a ciertos datos que aluden a una
realidad objetiva; pueden ser de observación, supuestos, convenidos o probables.
Éstos constituyen lo que es común a varios seres pensantes y podría ser común a
todos (cf. 2000: 121), de manera que se destaca por la adhesión del auditorio
universal, adhesión que a su vez no debe aumentarse ni fortalecerse mediante
justificaciones, ya que en torno al hecho no se puede plantear un acuerdo
controvertido, sino universal o admitido. De lo anterior se sigue que un hecho
perdería su estatuto cuando es controvertido, ya sea por un miembro del auditorio
o por alguien ajeno a éste que entra a participar, así como cuando el hecho pasa
de ser considerado premisa de la argumentación, a conclusión de la misma, pues
ha sido controvertido.

b. Las verdades. Todo lo anterior atañe en igual medida a lo que se entiende por
verdades, sólo que éstas, a diferencia de los hechos que son objetos de acuerdo
limitados, consisten en objetos de acuerdo más complejos, como enlaces entre
hechos, es decir, concepciones religiosas, filosóficas, etc.

c.

Las presunciones. Están sujetas a refuerzos exteriores y se admiten en un

principio porque no hay razones para hacer lo contrario. Éstas están relacionadas
con lo normal y lo verosímil que, por haber sucedido, es una base para los
razonamientos, lo cual engloba las ideas de media y moda en las distribuciones
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(cf. 2000: 127). Lo normal depende, además, como casi todo en la argumentación,
del grupo de referencia, debido a que si dentro del mismo se presentan ciertos
cambios en el comportamiento, las opiniones, etc., la idea de lo normal debe ser
modificada de acuerdo a ello. De esta forma, para que la presunción sirva de
premisa a una argumentación, debe haber de igual forma cierto acuerdo con
respecto al grupo de referencia de lo normal.
Lo preferible, está relacionado con los juicios ―que expresan una preferencia (los
valores y las jerarquías) o indican lo que es preferible (los lugares de lo preferible)‖
(2007: 48). Los objetos de acuerdo de lo preferible, sólo servirán de centro de
unificación a grupos particulares y consisten en lo siguiente:

a. Los valores hacen referencia a los objetos, seres o ideales que tienen
influencia en la acción o en la disposición a ésta y pueden ser usados, por esta
razón, en la argumentación. Intervienen como base de la misma con el fin de
comprometer al oyente a hacer unas elecciones que son justificadas y aceptadas
(cf. 2000: 133).

Los valores son tipos de objeto de acuerdo de auditorios particulares, ya que no
pueden aspirar siempre a una adhesión universal, debido a que hay casos en los
que pueden serlo, sólo si no se especifica su contenido que es, en últimas, aquello
que los particulariza: ―En la medida en que los valores son imprecisos, éstos se
presentan como universales y aspiran a un estatuto semejante al de los hechos‖
(2000: 135). En este sentido, Perelman realiza una distinción entre valores
abstractos y valores concretos: Mientras que estos últimos se atribuyen a un ser
viviente o a un objeto particular, por lo que ponen de manifiesto el carácter único
de algo, los valores abstractos, debido a que no tienen un contenido específico,
proporcionan criterios a quien desee modificar un orden establecido, de manera
que están abiertos a proporcionar diversas posibilidades.
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b. Los lugares. Partiendo de una concepción antigua, pueden ser entendidos
como depósitos de argumentos. Perelman llama lugares a las ―premisas de
carácter general que permiten fundamentar los valores y las jerarquías. Dichos
lugares constituyen las premisas más generales, sobreentendidas con frecuencia,
que intervienen para justificar la mayoría de nuestras elecciones‖ (2000: 146).

Por un lado, están los lugares de la cantidad en los cuales se afirma que algo vale
más

por

razones

cuantitativas

y,

por

lo

tanto,

representa

mayorías

sobreentendidas, de tal forma que la verdad está valorizada por la cantidad. Por
ejemplo, las preferencias dadas a lo probable por su frecuencia sobre lo
improbable, lo fácil sobre lo difícil, se pueden considerar lugares de cantidad, así
como el paso de lo normal, al establecimiento de la norma. Por otra parte, en los
lugares de la cualidad, lo verdadero no sucumbe ante el número de opositores, ya
que lo único prima sobre lo diverso y la verdad sobre las opiniones.

Además de los objetos de acuerdo referentes a lo real y a lo preferible, el orador
cuenta también con los datos, que son elementos sobre los cuales parece existir
un acuerdo y constituyen un sistema de referencia que sirve para demostrar las
argumentaciones. La selección previa de los elementos, sirve de punto de partida
a la argumentación, ya que para cada auditorio existen cosas admitidas y todas
pueden influir en las reacciones. Seleccionar elementos da a entender cierta
importancia y pertinencia de los mismos en la discusión, lo que tiene relación
directa con lo que Perelman llama la presencia de los datos:

Una de las preocupaciones del orador será la de dar presencia, sólo mediante la
magia del verbo, a lo que está efectivamente ausente y que considera como
importante para su argumentación, o valorizar, haciéndolos mas presentes, ciertos
elementos ofrecidos real y verdaderamente a la conciencia.
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En Bacon, el papel de la retórica, como técnica que permite «aplicar la razón a la
imaginación para impulsar mejor a la voluntad» está vinculado esencialmente a los
efectos de la presencia (2000: 193).

De esta manera, como fenómeno psicológico, el aumento de la presencia de los
datos, que el orador efectúa mediante el lenguaje, influye en la sensibilidad
(percepción) de los oyentes, aumentando, si es el propósito, la adhesión a las
ideas manifestadas mediante la magia del verbo o el uso de figuras de retórica.

La interpretación de los datos, por otra parte, es indispensable en la medida en
que, mediante una elaboración conceptual, se les atribuye un significado y se los
hace relevantes para la continuación del discurso. Perelman afirma que la
oposición que puede llegar a existir entre la interpretación de los datos y éstos
mismos, representa su ambigüedad, debido a las diversas significaciones que
pueden atribuírseles y entre la cuales es preciso elegir la que parezca más
adecuada, lo cual a su vez ensombrece a las demás.

Dentro de los datos, Perelman presenta las nociones como aquellas con las que
se cree poder contar y con las que en efecto se cuenta con eficacia. Sólo se
puede considerar que una noción es unívoca si su campo de aplicación está
totalmente determinado, es decir, en un sistema formal (cf. 2000: 213). Sin
embargo, existe un inconveniente en el momento de querer hacer de una noción,
en un sistema científico o jurídico, algo determinado, pues está expuesta a futuras
aplicaciones que no se pueden precisar completamente, de tal forma que una
noción sólo es clara cuando se pueden establecer de una vez todos sus campos
de aplicación, sin posibilidad para un nuevo uso. Dado que esto sólo es admisible
en sistemas formales, de los que no hacen parte por ejemplo el derecho o la
política, frente al uso de las nociones existen ciertos inconvenientes referidos a su
aplicación y precisión, ya que éstas a veces son vagas, además que su utilización
se presenta como construcción e interpretación de lo real.
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El uso de las nociones, sobretodo en argumentación, se da con respecto a
necesidades que hacen de las mismas, unas veces algo claro, otras algo confuso,
pues están dadas dentro de una integración con la experiencia; su uso necesita
pues, en todo momento, puntualizaciones apropiadas. De esta manera, una
noción confusa puede ser aclarada sólo con respecto a una situación en particular,
en la que esté lejos de interpretaciones divergentes. Cuando esto no sucede, la
noción se oscurece y su aplicación unívoca está determinada sólo por un acuerdo
de todos los miembros del grupo en el que está siendo usada. Las nociones se
oscurecen por todo empleo metafórico de las mismas, así como a consecuencia
del desconcierto que producen nuevas situaciones que, a su vez, exigen nuevos
criterios de aplicación (2000: 223).

Finalmente, Perelman se refiere a la inercia y la flexibilidad que el orador puede
aplicar a las nociones, la primera de las cuales consiste en presentar las del
adversario como inmutables y las suyas como manejables. La última, por su parte,
le otorga a las nociones del orador cierto carácter de adaptabilidad a las
circunstancias, por lo que las mantiene vivas, en tanto el carácter fijo de las
nociones del adversario le facilita la refutación de las mismas. Cuando el valor de
la noción ha sido establecido antes de la argumentación, la técnica que se utiliza
es la que Perelman denomina como extensión de las nociones, es decir, aquella
que ensancha o restringe el campo de una noción, con el fin de englobar o no
ciertos seres, cosas, ideas o situaciones (cf. 2000: 226).

1.2.2.3.

Efectos de la argumentación

Teniendo en cuenta que el objetivo de la argumentación, es aumentar la
intensidad de adhesión con el fin de desencadenar una acción prevista, aquel que
pretende influir directamente en un auditorio y para quien es necesario mover las
pasiones de los oyentes, es preciso crear una adhesión más intensa que pueda
vencer lo que va en contra de su propósito.
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Según Perelman, uno de los efectos prácticos de la argumentación está
relacionado con el antiguo género de la oratoria, denominado epidíctico (cf. 2007:
40-42). En la Retórica, Aristóteles centra la atención en el estudio de los
auditorios, el cual responde a las funciones desempeñadas en distintos
escenarios. Aquel que está inspirado en los tribunales es llamado género judicial,
en tanto el juez se pronuncia sobre el pasado, de tal forma que en este género se
acusa o defiende aquello que es considerado lo justo. Por su parte, el género
deliberativo, inspirado en las asambleas políticas en las que un miembro se refiere
al porvenir, el orador aconseja lo que resulta más útil. Finalmente, el género
epidíctico, está relacionado con los discursos oratorios en los cuales el espectador
se pronuncia sobre el talento del orador, quien alaba o critica y cuyo discurso tiene
que ver con lo bello y lo feo.

En este orden de ideas, el discurso epidíctico sobresale con respecto a la
argumentación, en tanto el orador busca aumentar la adhesión a los valores que
exalta, fortaleciendo la disposición a la acción (cf. 2000: 98). El hecho que la
acción inicialmente esperada se lleve a cabo, puede determinar la intensidad de la
adhesión, que no es sólo de carácter intelectual, sino que puede medirse por los
obstáculos que la acción supera.

Así, se puede afirmar que el discurso epidíctico hace del orador un educador, pues
este último es quien se refiere a valores ya admitidos que es preciso resaltar como
objetos de comunión social, además que tiene una gran responsabilidad al estar
defendiendo y reforzando con argumentos el punto de vista de todo un auditorio.
Este tipo de discurso es bastante útil para quien desea defender en una sociedad,
valores tradicionales.
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1.2.2.4.

Figuras de retórica y argumentación

Las figuras de retórica, expresiones que se salen de lo normal, han sido
encasilladas dentro de una función puramente ornamental dentro del discurso. Sin
embargo, para Perelman el empleo de algunas, se explica por las necesidades de
la argumentación:

Consideramos argumentativa a una figura si, al generar un cambio de perspectiva,
su empleo es normal en comparación con la nueva situación sugerida. Por el
contrario, si el discurso no provoca la adhesión del oyente a esta forma
argumentativa, se percibirá la figura como un ornato, una figura de estilo, la cual
podrá suscitar la admiración, pero en el plano estético o como testimonio de la
originalidad del orador (2000: 271).

Una figura retórica, entonces, tiene una importancia específica, sólo cuando
responde a los intereses de la argumentación que se está llevando a cabo, de tal
forma que el valor de las mismas está dado por el hecho de poder adherirse al
valor argumentativo de una expresión; basta con que se capte el argumento en
todo su valor, para que la expresión normal se haga relativa en un momento
determinado del discurso.

En concordancia con lo anterior, las figuras de retórica hacen parte de las técnicas
de presentación, las cuales se configuran como creadoras de presencia que ―son
esenciales sobretodo cuando se trata de evocar realidades lejanas en el tiempo y
en el espacio‖ (2007: 60). Sin embargo, una figura no siempre produce el mismo
efecto argumentativo. Hay pues, figuras que imponen o sugieren una elección,
otras que aumentan la presencia y otras que realizan una comunión con el
auditorio. Una de las figuras de la elección es la definición oratoria, que busca
mediante la definición más que el sentido de una palabra, poner en primer plano
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algunos aspectos que no deben quedar aislados por su importancia en la
argumentación.

Por su parte, las figuras de la presencia, consiguen que esté presente en la mente
el objeto del discurso, por ejemplo la repetición, y las figuras de la comunión son
aquellas con las cuales el orador crea una comunión con el auditorio por hacer
referencia a una cultura o a una tradición, por ejemplo a través de los refranes.

Para alejarse de ser un simple ornamento y resultar un elemento útil dentro de la
argumentación, las figuras de retórica precisan ser identificadas como una manera
de hablar fuera de lo común, además de poder sobresalir por una estructura
particular. En este sentido,

La repetición constituirá una figura en la medida en que ella no es requerida por el
hecho de que nuestro interlocutor no nos haya entendido. La interrogación será
una figura, cuando es puramente oratoria, pues el orador conoce la respuesta a la
pregunta. De la misma manera la prolepsis es una figura útil cuando el orador
presenta objeciones a las cuales se apura a responder inmediatamente (2007: 64).

Dentro de las figuras evocadas por el autor, está las siguientes (cf. 2007: 63):

a. La amplificación, que consiste en la división de un todo en sus partes.
b. La congeries, a partir de la cual se enumeran inicialmente las partes, para
concluir con una síntesis (tus ojos están formados por la desvergüenza, la cara
para la audacia, pues tú eres toda maldad).
c.

La sinonimia o metáfora, que consiste en repetir la misma idea usando

palabras diferentes (ve, corre, vuela). ―Mientras que la repetición de una misma
palabra expresa simplemente la insistencia, la metábole refuerza esta insistencia
acentuando tal o cual aspecto‖ (2007: 63).
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d. La enálage de tiempo, a partir de la cual se consigue dar un efecto de
presencia marcado, reemplazando un tiempo verbal por otro (si tú hablas, estás
muerto).

Finalmente, la Teoría de la Argumentación de Perelman, resulta un gran aporte
para la investigación, en tanto proporciona tempranamente elementos concretos
de gran importancia para el análisis de discursos específicos. En primer lugar, la
noción misma de argumentación resulta un concepto importante para abordar de
entrada, discursos específicos situados en una realidad concreta, en la medida en
que aporta claridad en torno a lo que constituye en sí la argumentación y todos
aquellos componentes que la hacen posible.

De esta forma, un discurso podrá abordarse no como un documento científico, por
ejemplo, sino como un desarrollo argumentativo de tesis sobre las cuales se
precisa una adhesión. En este mismo sentido, la noción de los auditorios resulta
indispensable, en tanto es la naturaleza de los mismos la que determina el tipo de
argumentación que se utilice, así como las premisas que se elijan y las figuras de
retórica de las cuales se haga uso, con miras al logro de una intención en especial
por parte del orador.

1.2.3. Análisis Crítico del Discurso de Teun A. Van Dijk

Según Van Dijk, el Análisis Crítico del Discurso (ACD), surge como respuesta a
otros enfoques que no tienen en cuenta el contexto en el que se presentan los
discursos, razón por la que es posible afirmar que el ACD no es un método, sino
una actitud crítica frente a los problemas sociales. El enfoque es de carácter
multidisciplinario, en la medida en que debe describir cualquier tipo de discurso y
proporcionar una crítica fundamentada, lo cual pone de manifiesto el examen de
las ciencias sociales y la ética que subyace a toda crítica social.

31

El ACD ―está relacionado con el poder y el abuso del poder y cómo éstos son
producidos y reproducidos por el texto y el habla‖ (Van Dijk, 2004: 8) y, por lo
tanto, se enfoca en las instituciones dominantes y en la forma en que, a través de
la comunicación, mantienen la desigualdad social. En este sentido, el ACD
también tiene en cuenta el discurso como manifestación reaccionaria ante la
dominación.

Dado que el ACD desarrolla la relación existente entre texto y contexto, Van Dijk
lleva a cabo un análisis de la relación discurso y poder, con respecto a lo que
denomina la dominación discursiva:

En primer lugar, define el poder en términos de control, es decir, el que un grupo o
institución ejerce sobre otras personas. Afirma que con el poder discursivo se
ejerce un control mental y, con ello, un control indirecto sobre las acciones, de
manera que estudiar el poder del discurso y el abuso de éste, es estudiar la forma
en que se afecta la mente de los individuos (cf. 2004: 10).

Uno de los recursos del poder es el acceso preferencial al discurso público, que es
propio de lo que Van Dijk denomina ―élites simbólicas‖, a saber, aquellas que son
las que controlan los discursos políticos, mediáticos, educativos, científicos,
legales y burocráticos y tienden a manejar las mismas ideologías (cf. 2004: 10).

Según Van Dijk, las relaciones básicas que se establecen entre poder y discurso
son: El poder de controlar el discurso y el poder del discurso para controlar las
mentes de las personas. Dicho poder se convierte en abuso o dominación, cuando
los principios sociales, políticos o éticos básicos son transgredidos en el ejercicio
del poder.

Por lo que sigue, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el ACD, el contexto
social y político son importantes para determinar el abuso de poder, dado que
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éstos no están fuera sino dentro de la mente de los usuarios de la lengua. Así, el
contexto no es ―un tipo de realidad social ‗objetiva‘ o una situación social ‗real‘ sino
constructos subjetivos de lo que ahora es relevante en dichas situaciones
sociales‖ (2004: 13), de manera que, en este mismo sentido, los contextos son
tenidos como representaciones mentales de las experiencias personales.

Debido a que el discurso, sólo ejerce influencia sobre la mente y, por lo tanto,
sobre la forma en que los usuarios comprenden las propiedades de la situación en
la que se encuentran, una forma de controlar el discurso es controlar el contexto y,
a fin de cuentas, las representaciones mentales.

1.2.3.1.

Influencia y manipulación

―Comprender un discurso significa ser capaz de construir un modelo mental
subjetivo de los eventos a los que se refiere el discurso; esto también puede
involucrar nuestras opiniones o emociones respecto a dichos eventos‖ (2004: 14).
Los discursos, por tanto, deben estar moldeados con el fin de formar en el oyente,
el tipo de representación mental que el hablante prefiera y en esto último consiste,
pues, el ejercicio de la manipulación, cuando se quiere hablar de poder y abuso
del mismo.
―Manipular los modelos mentales de los ciudadanos que no tienen los recursos
para resistirlos o para construir modelos alternativos es una forma importante de
abuso del poder‖ (2004: 16). Abuso en el sentido que, a través del discurso no
sólo es posible crear determinados modelos mentales, sino representaciones
sociales, es decir, ideologías o creencias compartidas, que son aquellas que,
finalmente, determinan las acciones de los individuos y constituyen los
presupuestos de su comunicación. La eficacia de la dominación discursiva radica,
entonces, en el control de la mente a través de medios simbólicos o semióticos.
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1.2.3.2.

Control del discurso

Controlar las propiedades del contexto es la principal forma, para las élites
simbólicas, de controlar el discurso, ya que a partir del mismo, éstas eligen
cuidadosamente quiénes son los apropiados para escuchar, así como quiénes son
los apropiados para hablar y la forma en que lo harán. Lo anterior implica elegir las
estructuras del discurso, con el fin de hacer uso de la estrategia denominada por
Van Dijk como la auto presentación positiva y la presentación negativa de otros, o
polarización entre quienes pertenecen y no pertenecen al grupo y, con ella, la
estrategia retórica de enfatizar o restar énfasis, según unos intereses establecidos.
Entre las estructuras del discurso se mencionan (cf. 2004: 21 – 27):

a. Los temas del discurso, que son lo que más recordamos de éste y, por lo
tanto, lo que más impacto produce sobre la mente; de ahí que la ‗definición de la
situación‘ temática sea crucial en la comunicación.

b. Los significados locales -controlados por los temas o significados globalesson las proposiciones y las relaciones entre éstas. Según Van Dijk, ―las
proposiciones consisten en predicados y un número de argumentos con varias
funciones como las de agentes, pacientes y beneficiarios‖ (2004: 23), de manera
que la auto representación positiva y la representación negativa de los otros, se
hace evidente en dichas proposiciones, a través de la ambigüedad o la
generalidad y especificidad en la presentación discursiva de los hechos o de las
acciones, es decir, en los detalles de éstos según la conveniencia.

c.

La lexicología, es decir, las palabras que se utilizan para enfatizar los

significados que conceptualizan las buenas o malas acciones.

d. Las formas y formatos: oraciones pasivas o activas, orden de las palabras u
oraciones en el discurso, es decir, el lugar que ocupan dentro del mismo: primero,
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último, titular, conclusión, etc. dependiendo de la conveniencia respecto a la
estrategia de auto representación positiva y representación negativa.

1.3.

Conclusiones del capítulo

Las tres teorías contemporáneas del lenguaje y el discurso expuestas
anteriormente, representan el fundamento de un ejercicio posterior de análisis
discursivo crítico. Dichas teorías, aunque pertenecen a autores y enfoques
diferentes, tienen en común el punto de vista crítico desde el cual abordan el
lenguaje, en tanto éste constituye más que una herramienta de comunicación.

Lo anterior, se manifiesta, en el caso de Perelman, en el replanteamiento de la
retórica que lleva a cabo, a partir de la propuesta de una teoría de la
argumentación, por medio de la cual se rescata la importancia de llevar a cabo un
discurso. En este sentido, aporta claridad en torno al concepto de argumentación
resaltando, a partir de ello, el valor de elementos tales como el conocimiento de
las diferentes clases de auditorios, o el empleo de las figuras de retórica, entre
otros, los cuales permiten ya sea la transmisión de cierto tipo de pensamiento, la
omisión de determinada información o el logro de la generación de efectos en el
auditorio, dado el conocimiento que se tenga de éste.

Con este mismo sentido crítico, la propuesta de Austin atribuye al lenguaje la
característica de la acción: Cuando se dice algo, se hace al mismo tiempo algo.
Dicha propuesta evidencia la importancia de cada una de las palabras que se
usan, por ejemplo, en los discursos, sobre todo en lo que respecta a los verbos,
pues su uso permite transformar expresiones en actos del lenguaje con una fuerza
perlocucionaria, por medio de lo cual se logra hacer algo cuando se dice algo,
entre otras cosas, generar efectos en el receptor.
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Estas dos primeras teorías proporcionan a la investigación, además de
herramientas concretas para el análisis de los discursos, una manera de
comprender el lenguaje desde una perspectiva práctica, en tanto el decir se
convierte en un hacer (Austin), que conlleva a la creación de una disposición a la
acción (Perelman), por parte de quien emite actos verbales, como es el caso
específico del orador.

Por su parte, la teoría de Van Dijk, de la cual se habló en términos generales,
permitirá llevar a un campo discursivo específico las dos teorías anteriores, por
medio del Análisis Crítico del Discurso, que proporciona además nuevas
herramientas de análisis que podrán conjugarse con las anteriores.

Finalmente, es pertinente afirmar que la visión crítica del uso del lenguaje es,
entonces, el hilo conductor de las tres teorías contemporáneas del lenguaje, la
última de las cuales constituye la base para llevar a cabo su articulación y, con
ello, un análisis crítico de discursos concretos, pertenecientes al domino de la
política. En el siguiente capítulo se profundizará la propuesta de Van Dijk en torno
al ACD y al estudio sobre la ideología, que resultará un componente importante en
el aspecto crítico del análisis discursivo.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO

2.1. Introducción

El Análisis Crítico del Discurso como un enfoque transdisciplinario, parte de la
necesidad de estudiar y analizar el discurso situándolo principalmente en el
contexto en el cual fue producido. Tal enfoque se encuentra distanciado de otro
tipo de estudios realizados desde la perspectiva de una disciplina como la
lingüística, cuya atención se concentra en la gramática y en oraciones aisladas. En
consecuencia, Van Dijk destaca que el análisis de los discursos ―junto con otras
interdisciplinas como la sociolingüística, la pragmática y la etnografía del habla,
[…] se concentra en la explicación sistemática de las complejas estructuras y
estrategias del texto y de la conversación tal como realmente se las lleva a cabo
(produce, interpreta, utiliza) en sus contextos sociales‖ (Van Dijk, 2000: 251).

Los principales enfoques teóricos del ACD evidencian, en este sentido, la
transdisciplinariedad del mismo, tal como se expone a continuación:
a. La escuela francesa. Para Michel Pêcheux, filósofo francés, ―el discurso es el
lugar de encuentro del lenguaje y la ideología, y el análisis del discurso consiste
en el análisis de la di-mensión ideológica del uso del lenguaje y la materialización
de la ideología en el lenguaje‖ (2001: 373).

b. La lingüística crítica. Se desarrolla en Gran Bretaña en la década de 1970 y
plantea que ―las características gramaticales de un texto se consideran elecciones
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significativas dentro del conjunto de posibilidades disponibles en los sistemas
gramaticales‖ (2001: 374), elecciones gramaticales que, a su vez, son
representaciones mentales de la ideología que contribuye a perpetuar las
relaciones de dominación.

c.

Cambio sociocultural y cambio en el discurso. ―Fairclough, uno de los

fundadores del Análisis Crítico del Discurso, […] se dedicó al estudio de las
relaciones entre el cambio sociocultural y el cambio en el discurso […] El cambio
en el discurso se analiza en términos de la combinación creativa de discursos y
géneros dentro de un texto, que a lo largo del tiempo termina por reestructurar las
relaciones entre distintas prácticas discursivas en el seno de las instituciones y
también entre distintas instituciones (2001: 376).

d. Estudios sociocognitivos. Inicialmente la mayor parte de la obra crítica de Van
Dijk, estuvo ―dedicada al estudio de la reproducción de los prejuicios étnicos y del
racismo en el discurso y en la comunicación‖ (2001: 237). Sus estudios recientes,
se dedican a la investigación del abuso de poder y la desigualdad mediante la
reproducción discursiva de la ideología, sin dejar de lado los estudios sobre la
cognición social que son importantes en el estudio de la ideología.

e. Método histórico discursivo. Mediante este método se busca integrar la
información proporcionada por el contexto, al análisis de todas las estructuras que
componen un texto, sea hablado o escrito. De esta manera, ―la metodología
histórico-discursiva fue ideada para hacer posible el análisis de emisiones
prejuiciosas implícitas y también para identificar y poner de manifiesto los códigos
y alusiones contenidos en el discurso prejuicioso (2001: 378).

f.

Análisis de la lectura. Para Utz Maas, lingüista que propone esta metodología

hermenéutica, ―el discurso no es un corpus arbitrario de textos, extensionalmente
(objetivamente) definido por el tiempo y el espacio, sino que se define
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intencionalmente por su contenido […] el análisis del discurso estudia las ―reglas‖
que constituyen un discurso determinado […]‖ (2001: 379), análisis que debe
incluir el estudio del contexto histórico social, para poner de manifiesto las
particularidades del discurso.

g. La Escuela de Duisburg. Para Jäger, importante representante de esta
escuela, ―los discursos son modalidades de habla institucionalizadas y
convencionalizadas, que tienen relación con el comportamiento y la dominación
[…] cualquier discurso tiene raíces históricas, influye sobre el presente y determina
el futuro‖ (2001: 379).

Además de los enfoques representativos del ACD, los siguientes principios
metodológicos planteados por Fairclough y Wodack, que encaminan el análisis
crítico del discurso, referido a formas concretas de interacción social que se
manifiestan de manera lingüística, tal como se afirmaba anteriormente.

a. El ACD se ocupa de los problemas sociales. Es interdisciplinario y estudia el
―carácter parcialmente lingüístico de las estructuras y procesos sociales y
culturales‖ (2001: 387); éste carácter es atribuido a que los cambios sociales
contienen un elemento importante de cambio ideológico.

b. Las relaciones de poder como elementos discursivos. El ACD destaca y
estudia el carácter lingüístico de las relaciones de poder en la sociedad (cf. 2001:
388), que proviene de la forma en que se ejercen y negocian dichas relaciones al
interior del discurso, es decir, el poder mediante el cual es posible controlar ―las
reglas de juego de las prácticas discursivas y las estructuras propias del orden del
discurso‖ (2001: 389). Así, el estudio del poder en el discurso representa el
interés, por parte del ACD, en la reproducción de las relaciones de poder por
medio del discurso y, con ello, en los aspectos discursivos de la lucha por el poder
y de la transformación de las relaciones de poder.
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c.

El discurso constituye a la sociedad y a la cultura. Existe una relación

dialéctica en la que ―toda instancia de uso del lenguaje, hace su propia
contribución a la reproducción y/o a la transformación de la sociedad y la cultura,
incluidas las relaciones de poder. […]‖ (2001: 390). Además de la influencia que la
sociedad y la cultura ejercen en el discurso, éste influye en ellas y es allí donde
radica su poder. Según Van Dijk, para Fairclough y Wodak, son tres los dominios
de la vida social que pueden establecerse en el discurso: Las representaciones
(del mundo, de la historia, etc.), las relaciones sociales interpersonales (de
solidaridad, de autoridad, etc.) y las identidades sociales y personales.

d. El discurso realiza una labor ideológica. Teniendo en cuenta que la ideología
es ―un proceso que articula representaciones particulares de la realidad y
construcciones particulares de la identidad, especialmente de la identidad
colectiva de grupos y comunidades‖ (2001: 393), se puede decir que el discurso
realiza una labor ideológica, en tanto es una de las formas, quizá la más
importante, a través de la cual se comparten y reproducen con el uso del lenguaje,
las representaciones sociales y cognitivas que hacen parte de los individuos.

e. El discurso es histórico. No se puede elaborar ni comprender un discurso sin
un contexto, además de tener en cuenta a qué elementos del pasado remite, ya
que éste se encuentra en relación con otros discursos producidos.

f.

El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. El análisis del discurso

implica la lectura situada en un contexto específico, que reduzca la variedad de
interpretaciones que se pueden dar en torno a éste y permita realizar un análisis
profundo que pueda remitir el contenido a las condiciones sociales y, con ello, a la
ideología y las relaciones de poder que están implícitas en el discurso.
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g. El discurso es una forma de acción social, en tanto involucra representaciones
del mundo, relaciones sociales interpersonales e identidades sociales y
personales.

En este orden de ideas, el aspecto crítico del ACD se centra en una visión propia
de lo que representan, por un lado, las relaciones entre el lenguaje y la sociedad y,
por el otro, las relaciones entre el análisis discursivo y las prácticas analizadas (cf.
2001: 367). Éste asume el discurso como una práctica social, que moldea a y es
moldeada por las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales. Entre las
relaciones importantes dentro del Análisis Crítico del Discurso, están las
relaciones de poder que se manifiestan y reproducen dentro del tipo de discurso
en el que se centra la presente investigación, a saber: El Discurso Político.

En este sentido, es necesario referirse al estudio realizado por Van Dijk en torno a
una categoría que tiene bastante peso argumentativo, dentro de la idea según la
cual el discurso es una forma acción social. Dicha categoría es la de ideología y se
entiende, en plural, como aquellas ―creencias sociales compartidas por
colectividades específicas o ―grupos‖ […] Eso significaría que una ideología es un
conjunto de creencias fácticas y evaluativas –o sea, el conocimiento y las
opiniones– de un grupo […] [que] controlan u organizan el conocimiento y las
opiniones (actitudes) más específicas de un grupo‖ (2000: 71-72).

El ACD, entonces, asume una vocación emancipadora con respecto a los grupos
dominados a través de los medios discursivos, ya que busca hacer evidente la
influencia social del discurso en cuestiones relativas al poder, tal como sucede con
―[…] prácticas discursivas [que] pueden tener efectos ideológicos de peso, es
decir, pueden ayudar a producir y reproducir relaciones de poder desiguales‖
(2001: 68).
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Por consiguiente, el modelo de análisis del Discurso Político que se pretende
estructurar en el presente trabajo, parte de la perspectiva del Análisis Crítico del
Discurso (ACD) anteriormente presentado, con especial énfasis en los estudios
realizados por Teun Van Dijk en torno al discurso y a la ideología. Así, teniendo en
cuenta que la del ACD representa una perspectiva interpretativa de carácter
aplicativo, que no se centra únicamente en la comunicación sino en los problemas
sociales que se manifiestan en y a través de ésta, la propuesta de un análisis
crítico del discurso representa la base para la estructuración de un modelo de
análisis contemporáneo del discurso político y proporciona una mirada
interdisciplinar del discurso que es posible aplicar en casos específicos de la
realidad política colombiana actual.

2.2.

El discurso en cuanto acto

Se había dicho anteriormente que el discurso constituye una acción social en tanto
implica las representaciones del mundo que se tengan, las relaciones sociales
interpersonales que se establezcan y las identidades sociales y personales que se
construyan. Esto está estrechamente relacionado con las representaciones
sociales compartidas, que tienen funciones sociales específicas para los grupos y
se condensan en la categoría de ideología (cf. 2000: 243). De esta manera, la
relación que existe entre el discurso y la ideología, se mostrará a continuación
mediante la explicación de los tres niveles de comprensión que estructuran el
discurso en cuanto acto; tales niveles son: Cognición, Sociedad y Discurso.
Paralelamente se irá configurando el concepto de ideología que será importante
para llevar a cabo, más adelante, el análisis crítico discursivo en algunos casos
concretos.

En términos generales, la cognición se refiere a la instancia previa a la elaboración
de un plan de acción que proviene de los modelos mentales; en segundo lugar, la
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sociedad hace parte de la estructura del discurso ya que, como se había
explicado, éste tiene funciones sociales específicas; y, en tercer lugar, el discurso
como tal, representa la formulación lingüística de la mediación entre lo social y lo
personal.

2.2.1. Cognición

Para explorar la dimensión cognitiva del discurso, Van Dijk parte de la categoría
de creencia. En primer lugar, afirma que según las psicologías cognitiva y social,
ésta se encuentra ubicada dentro de la ―memoria‖ que, a su vez, es el lugar donde
se almacena y procesa la información (cf. 2000: 38). Sin embargo, con el fin de ir
más allá de la perspectiva de la psicología, Van Dijk proporciona una visión de las
creencias que caracteriza como más activa, en tanto éstas representan el mundosegún-nosotros, ya que son ―constructos mentales basados en lo social que
constituyen los ―hechos‖ característicos de la ―realidad‖ social y cultural‖ (2000:
43), lo cual implica que haya una interpretación y una comprensión del mundo en
términos de categorías conceptuales socialmente adquiridas.

Las creencias, entonces, no son sólo personales, ni surgen únicamente como
productos de la mente individual. Estas tienen tanto dimensiones mentales como
sociales, ya que ―muchas de ellas son adquiridas, construidas y modificadas
socialmente, por ejemplo, por medio de prácticas sociales y la interacción en
general, y a través del discurso y la comunicación en particular‖ (2000: 44).

En este sentido, Van Dijk distingue entre la memoria episódica que almacena
experiencias personales y la memoria semántica o social que está integrada por
las creencias que compartimos con otros. Este tipo de creencias pueden ser
asumidas por miembros de algún grupo, como ya conocidas por todos en general,
lo cual se manifiesta en el discurso como creencias sociales presupuestas por el
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hablante que, según éste, no necesitan ser explícitamente afirmadas o
presentadas como información nueva (cf. 2000: 50).

La reunión de creencias socialmente compartidas en conjuntos organizados que,
con base en lo anterior, se ubican dentro de la memoria semántica o social, se
denominan representaciones sociales; éstas, combinadas con los procesos de su
uso en contextos sociales, representan la cognición social (cf. 2000: 69-70).

Por otro lado, dentro de las creencias sociales, se encuentran las creencias
evaluativas u opiniones y las creencias fácticas, todas socialmente compartidas.
Las primeras se refieren a aquello que los grupos transmiten a sus miembros
como lo correcto o incorrecto, bueno o malo y hace parte de la ideología
compartida (cf. 2000: 53); a este tipo de creencias evaluativas, Van Dijk también
las denomina actitudes. Las creencias fácticas, por su parte, están relacionadas
con lo que se entiende por conocimiento, a saber, aquello que se piensa que
sucede, lo que es verdadero o falso, ya que tales creencias están basadas en el
criterio de verdad socialmente aceptado (cf. 2000: 54). Así, mientras que las
creencias evaluativas socialmente compartidas y opiniones deben ser defendidas,
las creencias fácticas socialmente compartidas constituyen un conocimiento
presupuesto.

Ideología y Cognición

Para Van Dijk las ideologías son conjuntos de creencias en la mente que, a su
vez, están compartidas socialmente y relacionadas con estructuras sociales, de tal
modo que es posible decir también que ―una ideología es un conjunto de creencias
fácticas y evaluativas —o sea, el conocimiento y las opiniones— de un grupo‖
(2000: 71).
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Las ideologías, en tanto representan la base de las creencias sociales
compartidas deben ser generales y abstractas con el fin de ejercer control y
organizar el conocimiento y las actitudes de los miembros de un grupo. De igual
forma, éstas deben ser un recurso relativamente estable y liberado del contexto,
ya que han de ser sensibles a la formación o adaptación al mismo (cf. 2000: 72).
Dicho proceso implica cambios que se van presentando paulatinamente, razón por
la cual Van Dijk afirma que ―el hecho de que las ideologías mismas sean
relativamente estables no significa que las expresiones y los usos de las
ideologías no sean variables, estratégicas y sensibles al contexto‖ (2000: 79).

Dado, entonces, que las ideologías transmiten a los miembros aquello que deben
o no deben hacer en determinada situación, Van Dijk propone como estrategia
ideológica, lo que denomina como ―esquema de polarización‖. Al respecto,
sostiene que

Las ideologías son representaciones de lo que somos, de lo que sostenemos, de
cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras relaciones con otros grupos,
particularmente con nuestros enemigos u oponentes, esto es, aquellos que se
oponen a lo que afirmamos, amenazan nuestros intereses y nos impiden el acceso
igualitario a los recursos sociales y los derechos humanos […] una ideología es un
esquema que sirve a sus propios intereses para la representación de Nosotros y
Ellos como grupos sociales (2000: 95).

Lo anterior se manifiesta claramente en dicho esquema, ya que está definido por
la oposición entre Nosotros y Ellos, la cual implica una construcción, por parte de
los grupos, de la imagen ideológica de sí mismos y de los otros. Generalmente,
Nosotros estamos representados positivamente y Ellos negativamente, incluyendo
las representaciones de los acuerdos sociales, tal como se expresa en el siguiente
esquema (cf. 2000: 95):
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Figura 1. Representaciones polarizadas

En consonancia con lo anterior, Van Dijk propone las siguientes categorías como
un formato tentativo de la estructura organizativa de las creencias ideológicas, las
cuales, además de tener una función cognitiva, están enraizadas en una
estructura social y componen las coordenadas fundamentales de los grupos
sociales, en tanto definen su identidad e intereses:

Pertenencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspecto tenemos?
¿Quién pertenece a nuestro grupo? ¿Quién puede convertirse en un miembro de
nuestro grupo?
Actividades: ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos
aquí?
Objetivos: ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos realizar?
Valores/Normas: ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Cómo nos
evaluamos a nosotros mismos y a los otros? ¿Qué debería (o no debería)
hacerse?
Posición y Relaciones de grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes son
nuestros enemigos, nuestros oponentes? ¿Quiénes son como nosotros, y quiénes
son diferentes?
Recursos: ¿Cuáles son los recursos sociales esenciales que nuestro grupo tiene o
necesita tener? (2000: 96).
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Cada una de estas categorías es necesaria para definir los grupos, aunque éstos
puedan ser identificados a través de una de ellas, ya que el anterior esquema
proporciona, en general, una organización y una explicación de las creencias
evaluativas básicas de los miembros de un grupo (cf. 2000: 96).

Por otra parte, aunque las ideologías se comparten con otros, también se utilizan
de modo individual, pues todos los miembros del grupo no tienen idénticas copias
de las representaciones sociales, sino su propia versión de la ideología. Lo
anterior no quiere decir, por supuesto, que dichas versiones disten mucho, ya que
pertenecen a una misma ideología que posee un carácter abstracto y general;
esto, con el propósito que los individuos puedan funcionar apropiadamente como
miembros competentes del grupo (cf. 2000: 107).

En este orden de ideas, es importante hacer referencia a aquello que Van Dijk
denomina

como

―modelos

mentales‖,

a

saber,

la

interfase

entre

las

representaciones sociales compartidas (memoria social-semántica) y las prácticas
personales (memoria personal-episódica), en tanto dichos modelos son las
representaciones de acontecimientos o de episodios en la memoria personal, e
integran la experiencia personal y la interpretación del acontecimiento que efectúa
el participante (cf. 2000: 108).

En el caso de un discurso en particular, el modelo se construye para el
acontecimiento al que el discurso se refiere, de manera que este último tiene como
punto de partida el modelo mental ya sea de un acontecimiento o de una
experiencia y para ser comprendido, es necesario construir, o mejor, reconstruir tal
modelo.

Los modelos, que son esencialmente personales y subjetivos, son caracterizados
por Van Dijk de la siguiente forma:
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a. Modelos de experiencia o de descripción: Son los modelos o las
representaciones subjetivas de un episodio o experiencia personal. ―Las personas
no sólo construyen modelos de episodios en los cuales ellas mismas están
incluidas, sino también de aquellos episodios de los cuales han sido testigos‖
(2000: 109).
b. Modelos de acontecimiento: ―Cualquier clase de modelo que interprete
acontecimientos o situaciones (personales u otras) a las que se refiere el discurso‖
(2000: 110). Estos modelos son la base para la semántica del discurso.

c.

Modelos de contexto. El evento comunicativo o situación en la que el discurso

corriente se produce y/o se recibe, es un acontecimiento que tiene influencia sobre
el discurso y sus estructuras. Los modelos mentales de tal acontecimiento son
llamados modelos de contexto y son la interfase entre modelos de acontecimiento
y discurso (también subjetivos). Estos modelos constituyen la base para la
pragmática del discurso, ya que ―todas las propiedades del discurso que son
contextualmente variables son monitoreadas por definición por estos modelos
―pragmáticos‖ de contexto‖ (2000: 112).

Finalmente, aunque los modelos expuestos juegan un papel importante en la
consolidación y transmisión de una ideología, éstas además de ser aprendidas por
las

experiencias

personales,

también

pueden

ser

construidas

mediante

afirmaciones ideológicas hechas en el discurso, en tanto éste no necesita limitarse
a la expresión de experiencias personales. En este sentido, la importancia de la
argumentación y la persuasión en la trasmisión discursiva de las creencias
ideológicas es esencial, ya que debe reflejar los objetivos e intereses del grupo
tanto, que logre establecer un conjunto de creencias compartidas dentro del
mismo y que, a su vez, permita la organización de las actitudes de los miembros
en diferentes situaciones.
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Hasta el momento, la investigación de Van Dijk en torno a la ideología se ha
enfocado en la cognición, específicamente en lo concerniente a su dimensión
social. En esta medida, la importancia de la cognición social en dicho enfoque,
radica en que las ideologías son sistemas de creencias, que tienen dimensiones
tanto sociales como cognitivas. Así mismo, éstas son representaciones mentales
compartidas, lo cual implica que sean adquiridas, compartidas, utilizadas y
modificadas. La teoría cognitiva representa, entonces, la interfase entre la
dimensión social de la ideología y los usos personales de la misma.

2.2.2. Sociedad

Luego de haber profundizado en el nivel de la Cognición del discurso y sin olvidar
su importancia con respecto a la configuración y transmisión de las ideologías, es
preciso indagar en torno al nivel de la Sociedad, teniendo en cuenta que aquello
que influye o condiciona las prácticas ideológicas es ―la forma en que los
miembros sociales subjetivamente las representan, comprenden o interpretan‖
(2000: 177).

Al respecto, Van Dijk sostiene que "socialmente las ideologías se desarrollan para
asegurarse de que los miembros de grupo piensen, crean y actúen de tal modo
que sus acciones redunden en su propio beneficio y en el del grupo en general"
(2000: 208). Así, las ideologías sirven principalmente para organizar los objetivos y
prácticas sociales de un grupo y, con ello, para conservar los recursos y proteger
los intereses de grupo, a través de la actuación de sus miembros.

Además de lo anterior, a las ideologías se les puede dar un uso especial que
puede ser de carácter tanto positivo como negativo: En primer lugar, en sentido
negativo, las ideologías sirven para legitimar el poder y la desigualdad, así como
para ocultar o confundir la verdad, la realidad o las condiciones objetivas,
materiales, de la existencia o los intereses de las formaciones sociales. En
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segundo lugar, sirven, positivamente, para habilitar a los grupos dominados,
creando solidaridad y la organización hacia la lucha y sostenimiento de la
oposición (cf. 2000: 178).
Aparte de las funciones de las ideologías, para Van Dijk, ―la reproducción
ideológica presupone al menos un núcleo de élites o ideólogos para cumplir con
esas funciones‖ (2000: 179), ya que hay algunos miembros de los grupos
ideológicos que tienen importancia a la hora de mantener y reproducir una
ideología. Tales miembros poseen cierto status para llevar a cabo dichas
funciones, status que les otorga tanto la pertenencia de clase, cuyos criterios
pueden estar referidos a ―la elección personal, la alineación ideológica y las
actividades reconocidas que contribuyen a la realización del objetivo común‖
(2000: 196), como la posición social dentro del grupo (líderes, gerentes, jefes con
relación a los subordinados, dirigentes políticos).

En este orden ideas, las ideologías y los grupos se constituyen recíprocamente, en
tanto todo grupo existe y actúa a partir de una identidad y diferentes creencias
ideológicas compartidas dentro del mismo. ―Inversamente, ninguna ideología de
grupo puede desarrollarse a menos que las colectividades humanas comiencen a
actuar, a coordinarse y a organizarse como un grupo‖ (2000: 196).

En un grupo, entonces, se comparten representaciones sociales cuando los
criterios de formación son de carácter cognitivo o afectivo, es decir, se comparten
conocimientos sobre algo u opiniones sobre determinadas experiencias y se
tienen sentimientos afectivos de pertenencia. Lo anterior implica que la identidad
personal de cada integrante está relacionada con una identidad social, de manera
que el grupo se caracteriza, además, porque sus miembros actúan de modo
similar, toman decisiones o fijan objetivos parecidos que reflejen una base en
conocimiento, actitudes, ideologías, normas o valores compartidos (cf. 2000: 182).
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En este sentido, para Van Dijk, los grupos sociales y sus miembros pueden
distinguirse por los siguientes rasgos:

quiénes son, tal como están definidos por características más o menos
permanentes, como género, ―raza‖, etnicidad, casta, clase, edad, religión, lenguaje
u origen;
qué hacen, como es el caso de los profesionales;
qué quieren, como es específicamente el caso de los grupos de defensa;
en qué creen, tal es el caso de los grupos de defensa y los grupos religiosos e
ideológicos, como los conservadores y los progresistas;
dónde se ubican, para todos los grupos definidos en términos de posición social y
sus relaciones con otros grupos;
qué (es lo que) tienen o (lo que) no tienen, para todos los grupos cuya identidad
está principalmente basada en el acceso especial o falta de acceso a recursos
(materiales o simbólicos) sociales, por ejemplo, para los ricos y los pobres […]
(2000: 197).

Tal como se evidencia en el párrafo citado, los grupos, además de las
representaciones sociales, se caracterizan por su acceso a los recursos, por el
discurso y demás prácticas sociales. Lo anterior, hace posible, por ejemplo, la
existencia de conflictos sociales de oposición, basada en los intereses de grupo, lo
cual, a su vez, permite la distinción entre grupos dominados y grupos dominantes,
que se caracterizan por la pertenencia, las actividades, los objetivos, la posición
social, los valores y los recursos que definen sus esquemas ideológicos.

En concordancia con lo anterior, la inclusión y la exclusión son dos características
de la relación que se presenta entre la ideología y la pertenencia al grupo, siendo
consideradas como principios y estrategias sociales y cognitivas. Así, mediante la
exclusión se mantiene a los ―otros‖ abajo y afuera (fuera de nuestro país, ciudad,
etc.) o se les admite bajo una posición inferior dentro del grupo, de tal modo que
los principios ideológicos de superioridad e inferioridad son regulados por las
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creencias y prácticas compartidas en el grupo, a través de las cuales se determina
lo que es bueno y lo que no lo es para ―nosotros‖.

Otro aspecto importante en torno a los grupos, son las relaciones entre éstos, las
cuales se establecen a partir de la posición que tienen unos respecto de otros:
Hay entonces relaciones que pueden ser igualitarias pero competitivas, o
jerárquicas y dominantes, con base en los intereses del grupo. Una de las
relaciones de grupo más importantes expuestas por Van Dijk y que tiene bastante
relevancia en esta investigación, es la de poder y dominación:

Van Dijk entiende el poder simplemente como un tipo específico de relación social
y hace énfasis, entre otras dimensiones que hacen parte del poder, en la del
control: ―Un grupo A tiene o ejerce poder sobre un grupo B cuando los miembros
de A son habitualmente capaces de controlar a los miembros de B‖ (2000: 206). El
control puede ser ejercido tanto de manera directa sobre los miembros del otro
grupo, impidiendo que éstos tengan absoluta libertad sobre sus acciones, como
persuadiéndolos para lograr que actúen de acuerdo con los intereses del grupo
dominante.

Una forma de ejercer control, en este sentido, es haciéndolo sobre recursos tales
como la fuerza física (típicamente masculina), la fuerza institucional como la
policía o las fuerzas armadas y los recursos necesarios como los alimentos, el
techo, el trabajo, el dinero. Otra forma de poder es la que Van Dijk caracteriza
como más refinada que la anterior, a saber, la ―persuasiva‖, mediante la cual se
ejerce un control de tipo mental más sutil e indirecto, tal como es el caso del
acceso al discurso público. Al respecto afirma que

Formas

específicas

de

conocimiento

y

opinión

[…]

pueden

conducir

persuasivamente a modelos mentales y representaciones sociales que sirven a los
intereses de los poderosos […] Ese tipo de control discursivo e ideológico será
52

tomado como el ejemplo principal del poder y la dominación que parece prevalecer
en las sociedades contemporáneas de la ―información y la comunicación‖, en las
cuales el conocimiento y el acceso a los medios de comunicación y al discurso
público son recursos esenciales para el control de las mentes, y, por tanto,
indirectamente, de las acciones, de los otros (2000: 207).

Teniendo en cuenta esta importante afirmación con respecto al control discursivo e
ideológico en las sociedades contemporáneas, es necesario hacer referencia al
sentido en que la dominación es planteada por Van Dijk, a saber, como una
abreviatura del abuso de poder, que indica que el término poder es usado para
hacer referencia a una desviación de los principios éticos generales o universales.

Por lo que sigue, en el estudio de las ideologías existe una categoría que es
determinante en la transmisión y configuración de las mismas, sobre todo con
respecto a las relaciones de dominación antes expuestas: Las ―élites‖ cumplen un
papel importante para resolver cuestionamientos tales como ¿de dónde vienen las
ideologías? y ¿quién en verdad las inventa?

El hecho que las élites puedan tener acceso a los medios de comunicación y al
discurso público es decisivo, en tanto esto permite la reproducción de las
ideologías (cf. 2000: 221). Según Van Dijk, las ideologías pueden ser inventadas y
difundidas de arriba hacia abajo, es decir, nacer en un pequeño número de líderes
o intelectuales y, de igual forma, surgir la difusión de ideologías de abajo hacia
arriba, es decir, desde los grupos dominados que se revelan.

El discurso de élite, por su parte, debe expresar opiniones populares para evitar
producir un movimiento popular; de lo contrario, si tal movimiento crece, los
miembros comunes pueden hacerse escuchar en reuniones masivas o mediante
cualquier manifestación pública. De esta manera, ―generalmente, los líderes más
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influyentes

serán

aquellos

que

sean

capaces

de

articular

mejor

las

preocupaciones y las experiencias del grupo como un todo‖ (2000: 222).

Con base en lo anterior, las condiciones bajo las cuales las élites pueden influir en
otros grupos para que éstos adopten sus ideologías, son las siguientes:

a. Las ideologías dividen a los grupos no dominantes.
b. Es importante evitar la solidaridad interna, crear división dentro del grupo y
dirigirse a los miembros como individuos.
c.

No hay alternativas populares a las ideologías de élite.

d. La limitación del acceso al discurso público de grupos no dominantes.
e. La adopción aparente, por parte de las élites, de las ideologías populares sólo
para evitar conflictos.
f.

El acceso y el control de los medios de comunicación y las estrategias

discursivas de manipulación del conocimiento y las opiniones.

Finalmente, a partir el contenido expuesto en torno al nivel de la Sociedad dentro
de la estructuración del Discurso en cuanto acto, es importante retomar las
palabras de Van Dijk con respecto a la dominación discursiva de la sociedad
contemporánea, ya que éste punto de vista será de gran importancia más adelante
cuando se lleve a cabo un análisis crítico discursivo de casos concretos de
discursos políticos:

A pesar de la gran variedad y confusión ideológica de la sociedad contemporánea,
la evidencia sugiere con fuerza que, dado el creciente control de los medios por las
élites, y el creciente papel de los medios masivos de comunicación como el mayor
instrumento de control ideológico de la sociedad, las ideologías de élite
generalmente tenderán a ser dominantes, tal como ya se definió (2000: 234).
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2.2.3. Discurso

Según Van Dijk, dado que el término discurso representa una noción compleja por
ser muy general y vaga, puede referirse primeramente a un evento comunicativo
(oral o escrito) que se desarrolla en un contexto particular, en el cual participan
diferentes actores que tienen roles específicos. Sin embargo, en los estudios del
discurso suele denominarse discurso a la abstracción del acto comunicativo, esto
es a la conversación o al texto, que son finalmente sólo el producto de tal acto y es
lo que está a disposición de los receptores que llevan a cabo su interpretación.

El término discurso también puede referirse a los géneros o dominios sociales
específicos, como cuando se habla del discurso político que ―puede ser la
designación global de todos los géneros de discurso que se utilizan en el ámbito
de la política, o de los discursos utilizados por los políticos, etc.‖ (2000: 249).

Con el fin de hacer un acercamiento más claro a esta categoría, Van dijk
menciona algunas de las estructuras más estudiadas en el análisis del discurso, a
saber: Los gráficos, el sonido, la morfología, la sintaxis, la semántica, las
estructuras esquemáticas, las estructuras retóricas y los actos de habla. De las
anteriores, sólo cinco de ellas son especialmente importantes para el presente
trabajo y serán expuestas a continuación.

2.2.3.1.

Estructuras del Discurso

La sintaxis
Partiendo de la afirmación, según la cual ―el orden y la posición jerárquica pueden
señalar la importancia y la relevancia de los significados, y pueden incidir cuando
se

quiere

enfatizar

y

ocultar

significados

preferidos

o

no

preferidos,

respectivamente‖ (2000: 256), es posible decir que la posición y función de las
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cláusulas puede indicar aquello que se busca que los usuarios del lenguaje
conozcan o desconozcan, lo cual cumple una función ideológica de exponer y
ocultar. Con base en esto, algunos rasgos propios de la sintaxis en el Análisis
Crítico Discursivo, son:

a. El uso de oraciones pasivas o activas, que busca dar o quitar énfasis
respectivamente al agente, quien es responsable de las acciones.

b. El uso de pronombres, los cuales constituyen la categoría gramatical más
conocida en la expresión de ideologías que subyacen en las relaciones sociales, el
estatus y el poder. ―La pertenencia al grupo, el distanciamiento y menosprecio de
los otros, la polarización intergrupal [par pronominal nosotros-ellos], la cortesía [tu,
vos, usted], la formalidad y la intimidad y muchas otras funciones sociales pueden
señalarse mediante la variación pronominal‖ (2000: 256). El conjunto específico de
elecciones de estructuras en el ámbito sintáctico (estructuras gramaticales), se
denomina estilo del discurso.

La semántica

Van Dijk parte de aquello que en Filosofía del lenguaje, en Psicología y en las
Ciencias Sociales, se entiende bajo la noción de significado, a saber: ―El tipo de
cosas que los usuarios del lenguaje asignan a cada expresión en procesos de
interpretación o comprensión […]‖ (2000: 258), lo cual a su vez implica que los
significados del discurso sean contextuales y dependan de los participantes. El
análisis del discurso socialmente orientado se centra, pues, en la construcción
interactiva de los significados del discurso, las cuales son, en el análisis, la
selección de porciones relevantes de modelos mentales de acontecimientos
verbalmente expresadas en el texto o conversación (cf. 2000: 259).
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Para hablar del significado del discurso, es importante hacer referencia a
diferentes propiedades del significado que resultan ideológicamente importantes, a
saber: El estilo léxico, las proposiciones, la coherencia local y global, lo implícito y
lo explícito.

En primer lugar, el estilo léxico es un componente fundamental en el análisis
ideológico del discurso según Van Dijk, ya que éste resulta ser un medio
significativo de expresión de las ideologías: Las opiniones, presentes en los
modelos mentales, pueden volverse convencionales y evidenciarse en el léxico,
como en el significado positivo y negativo del par Terroristas vs. Luchadores por la
libertad, o en el uso de la sustitución de unas palabras por otras que reflejan los
efectos ideológicos del discurso (cf. 2000: 259).
Con respecto a las proposiciones, Van Dijk afirma que ―son, obviamente, una
función de cómo se representan y evalúan los acontecimientos (en un modelo), y
pueden, por lo tanto, estar ideológicamente controladas, según la pertenencia al
grupo, la posición o la perspectiva de los participantes en el evento comunicativo‖
(2000: 260).

Por otro lado, la coherencia local y la coherencia global hacen parte de los
significados textuales más complejos de los cuales se encarga el análisis del
discurso. De esta manera, una secuencia de oraciones y proposiciones hacen
parte de un discurso, en tanto dicha secuencia cumpla unas condiciones de
coherencia local, que se encuentran basadas en las interpretaciones de
acontecimientos tal como aparecen en los modelos mentales de los usuarios del
lenguaje, los cuales pueden estar influidos por ideologías. Tales condiciones son,
según el autor, las siguientes: La existencia de relaciones condicionales entre
hechos denotados por las oraciones y la existencia de relaciones funcionales entre
proposiciones (generalización, especificación, contraste) (cf.2000: 260).
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La coherencia global, por su parte, está relacionada con la información que los
usuarios del lenguaje consideran más importante, en últimas, los tópicos o
macroestructuras semánticas en torno a las cuales gira toda la información
presentada en el discurso. Esto puede ser una expresión ideológica, en tanto una
información importante para algunos, resulta menos importante para otros, de
acuerdo con las ideologías presentes en los modelos mentales que definen las
situaciones.

Una

última

propiedad

del significado del discurso,

son

las relaciones

proposicionales de lo implícito y lo explícito, mediante las cuales es posible, por un
lado, expresar explícitamente en el discurso, propiedades negativas de los otros o
positivas del propio grupo, mientras que, por otro, lo contrario aparece como
implícito o presupuesto. Esto indica, por ejemplo, que ―la conocida función
ideológica de ocultar los hechos o condiciones sociales o políticas ―reales‖ puede
ser manejada semánticamente por medio de diversas maneras de dejar
información implícita‖ (2000: 261). Así mismo, sucede con la función de describir
acontecimientos con muchos o pocos detalles, dependiendo de los intereses
presentes en el discurso.

Las estructuras esquemáticas

Son las superestructuras o lo que constituye la forma global del texto y se
encuentra organizada mediante categorías como Introducción y Conclusión,
Apertura y Cierre, Problema y Solución, Premisas y Conclusión, etc. Según Van
Dijk, ―qué aparece en un titular, qué se enfatiza en una Conclusión o Resolución
de una historia, depende de los modos en que se interpretan los acontecimientos
y, en consecuencia, de posiciones ideológicamente variables‖ (2000: 262).
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Las estructuras retóricas

Éstas son las mismas que la retórica clásica denomina figuras de estilo y, en el
análisis del discurso, sirven para dar o quitar énfasis a los significados, de acuerdo
con las opiniones ideológicas.

Actos de habla

Los actos de habla, expuestos desde la teoría de Austin en el primer capítulo,
representan un importante aporte de la Filosofía del lenguaje y, según Van Dijk,
consisten en la emisión de palabras y oraciones en el texto y la conversación que,
en una situación específica, son al mismo tiempo la realización de una gran
cantidad de acciones sociales (cf. 2000: 263). Para Van Dijk, las relaciones entre
los participantes del acto de habla son fundamentales para el modo en que éstos
se llevan a cabo, ya que si tales relaciones están ideológicamente influenciadas,
los actos de habla se manifestarán como una expresión de esto.

2.2.3.2.

Contexto

En el Análisis Crítico del Discurso, el contexto representa un componente esencial
en el momento de comprender e interpretar el contenido de un discurso, ya que
del conocimiento que se tenga al respecto, se desprenden diferentes elementos
que contribuyen a la detección de expresiones que evidencian la transmisión de
una ideología como tal.
De esta manera, para Van Dijk, el contexto es ―el conjunto estructurado de todas
las propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la
producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación‖
(2000: 266). Todas aquellas propiedades del contexto, tales como las diversas
características que evidencian la pertenencia a un grupo, son importantes en la
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configuración y comprensión del discurso que puede estar controlado por
ideologías, si tales propiedades contextuales que ejercen influencia sobre éste,
tienen alguna como fundamento.
Con el fin de aclarar el sentido en que la categoría de ―contexto‖ es usada con
respecto a las ideologías, es importante tener en cuenta lo siguiente: En
concordancia con lo expuesto inicialmente en el nivel de la cognición, el ACD
responde a dicho componente cognitivo con respecto a la noción de contexto, en
tanto lo que influye en el discurso, por ser una construcción subjetiva, es el modelo
mental que el usuario del lenguaje tenga del contexto. Según Van Dijk, los
modelos de contexto ―representan cómo los participantes de un evento
comunicativo ven, interpretan y representan mentalmente las propiedades de la
situación social que ahora son relevantes para ellos […] cómo se ven y se
construyen a sí mismos, en general o en la situación social en desarrollo‖ (2000:
267).

Lo anterior, indica que los modelos de contexto tienen una naturaleza personal y
social combinada y, por lo tanto, constituyen ―la interfase ―personal‖ entre las
proposiciones socialmente compartidas como el conocimiento, las actitudes y las
creencias, por un lado, y las estructuras del discurso, por el otro […] y, en
consecuencia, entre la ideología y el discurso‖ (2000: 268). Tales modelos también
representan las opiniones que tienen con respecto a la situación social, las cuales
pueden ser socialmente compartidas. Según el autor, los modelos de contexto se
construyen a partir de los siguientes elementos (cf. 2000: 270):

a. Un esquema general, u objetivos o expectativas sobre la situación social
presente.
b. Modelos previos activados (cuando se nos hace recordar una conversación
previa con X, cuando leemos el mismo periódico en la misma situación, etc.)
c.

Creencias personales generales sobre una situación.
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d. Conocimiento y creencias socioculturales sobre eventos comunicativos.
e. Partes previas del texto.

Van Dijk, además, hace referencia a lo que denomina dimensiones del contexto, a
saber, aquellas propiedades situacionales que lo integran y cuyas construcciones
mentales influyen en el discurso. Tales dimensiones son las siguientes:

a. Dominio. Específicamente esta propiedad hace referencia a los dominios
sociales o institucionales dentro de los cuales está enmarcado el discurso. Según
el autor, ―un dominio es la propiedad contextual específica que define clases
globales de género, tales como discurso político, discurso médico y discurso
académico […] ellos señalan de qué ámbito social son parte constituyente los
contextos‖ (2000: 270-271). Los dominios pueden ser ideológicos, es decir,
representar sectores de la sociedad en los cuales los grupos definen su identidad,
ejercen sus actividades, configuran sus objetivos, ejercen poder, etc.

b. Funciones. Los usuarios del lenguaje, orientan sus discursos hacia la
realización de funciones específicas sociales o institucionales. Tales funciones
pueden estar determinadas por su pertenencia a un grupo, que ideológicamente
ya tiene establecidas las funciones de sus prácticas discursivas.

c.

Intención. ―Los participantes construyen modelos mentales de lo que quieren

hacer (decir o escribir) en el contexto presente. El discurso mismo es producido
así, con el objeto de realizar la intención y sus resultados representados‖ (2000:
272). Tales intenciones pueden ser exhibidas en el discurso, en posiciones
estratégicas con expresiones como ―Yo llamo para…‖, ―Sobre lo que quería
hablarte es…‖, ‖Este artículo tratará sobre…‖. Algunas veces, los hablantes
pueden ocultar sus intenciones y es el receptor quien percibe o no las mismas,
volviéndose susceptible de ser manipulado ideológicamente. Para Van Dijk, ―las
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intenciones no sólo controlan lo que se dice o se despliega socialmente, sino
también aquello que no se dice‖ (2000: 273).

d. Circunstancias. Aquellas que rodean el acto discursivo y lo hacen posible de
hecho. ―El discurso puede tener lugar en circunstancias ―inapropiadas‖ o,
inversamente, puede ser inapropiado en determinadas circunstancias. Esos
conflictos comunicativos y sociales pueden desempeñar un papel en la
reproducción de la dominación‖ (2000: 277).

e. Rol de participante. Hablantes, escribientes, oyentes, lectores, oyentes
casuales, público.

f.

Rol profesional. Profesores, jueces, oficiales de policía. En este caso, ―los

participantes obtienen sus roles comunicativos (por ejemplo, como hablantes,
productores o directores) de sus roles profesionales social o legalmente
establecidos‖ (2000: 279); cada uno de esos roles puede estar asociado con
géneros discursivos o el acceso a ellos.
g. Rol social. ―Éste no está limitado a las contribuciones al texto y la
conversación y, a diferencia de los roles profesionales, no necesitan estar
relacionados con organizaciones e instituciones‖ (2000: 280). Consiste en actuar y
hablar como amigo, enemigo, aliado, defensor, oponente, independientemente de
la posición o rol profesional. ―Los roles sociales son representaciones
contextualmente variables de posiciones, incluyendo las posiciones ideológicas‖
(2000: 281).

h. Los otros sociales. Personas que no están presentes en el contexto del
discurso y de las cuales se habla en el mismo. ―Se puede hablar sobre los otros
sociales como parte del grupo que se tiene en la mira, pero al mismo tiempo se
puede, indirectamente, dirigirse a ellos social e ideológicamente‖ (2000: 283).
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Finalmente, teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento con respecto al
contexto, es fundamental resaltar que la importancia que éste tiene en el momento
de llevar a cabo un análisis discursivo crítico, radica en el hecho que permita
evidenciar ideologías subyacentes, que se estén consolidando y reproduciendo
discursivamente en la sociedad. Las palabras de Van Dijk en torno a los modelos
de contextos, son pertinentes al respecto:

El papel fundamental de los modelos de contexto en el moldeado (e interpretación)
del discurso por los participantes en eventos comunicativos, nuevamente nos
debería advertir que un análisis ideológico ―directo‖ del discurso es teórica y
prácticamente imposible. Siempre deberíamos conocer los detalles del contexto para
saber si está en funcionamiento un control ideológico, y de qué tipo (2000: 303).

2.2.3.3.

Producción del Discurso

La producción del discurso implica un conjunto de representaciones y operaciones
complejas que componen finalmente una unidad de producción del discurso,
dentro de la cual Van Dijk distingue tres módulos principales, a saber: El módulo
pragmático, el módulo semántico y el módulo de formulación.

a. Módulo Pragmático. Éste módulo hace referencia a la construcción de un
modelo relevante, previa comunicación escrita y oral del discurso. Aquí se
selecciona la información relevante de las creencias del hablante sobre la
situación

social

(acontecimiento

comunicativo

en

desarrollo,

objetivos

e

intenciones, entorno espacio-temporal, participantes del habla). Esto permite tener
conocimiento sobre los actos de habla que deben ser realizados y sobre la
producción de un discurso apropiado para el contexto presente, controlando de
esta manera los actos de habla, la interacción, la dimensión estilística y retórica
del texto y la conversación. Así, Van Dijk afirma que ―mientras que el módulo
semántico especifica qué quieren decir o escribir las personas, el módulo
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pragmático controla cómo deben hacerlo de un modo interaccional y socialmente
apropiado y efectivo, cómo el discurso encaja en el modelo presente, y qué actos
sociales se logran con el discurso‖ (2000: 297).
b. Módulo Semántico. Este módulo ―provee la información necesaria para la
construcción del significado del discurso‖ (2000: 297), para lo cual se recurre a los
modelos de experiencia y acontecimiento relevantes en la memoria personal, pero
se selecciona sólo un pequeño fragmento de la información contextualmente
relevante de los modelos de acontecimiento para la construcción del significado
del discurso.

En este módulo se establecen los tópicos globales o macroestructuras semánticas
del discurso, lo cual permite, además de la planificación y la comprensión global
del mismo, el manejo de una de una gran cantidad de información por un período
más prolongado ya sea de habla, de lectura o de escritura. Lo anterior, a su vez,
posibilita la elección de estrategias que reflejan diferentes formas de distribución y
énfasis de la información, según los propósitos (ideológicos) del discurso (cf. 2000:
298).

c.

Módulo de Formulación. Según Van Dijk, este módulo que tiene una

naturaleza estratégica, toma el producto de los módulos anteriores para generar
emisiones en una lengua dada. En este sentido, ―las estructuras semánticas
específicas de los significados a expresar, pueden entonces, proyectarse a las
estructuras sintácticas específicas (orden de las palabras, estructura de las
cláusulas)‖ (2000: 299), de manera que, por ejemplo, las relaciones entre
proposiciones pueden variar, o los tópicos principales estar ubicados en los
titulares o al comienzo del discurso, respondiendo con ello, a la consolidación de
unos intereses que se tengan previamente establecidos.
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2.3. Ideología

Partiendo de todo lo expuesto en torno a los niveles de la cognición, la sociedad y
el discurso, a partir de los cuales es posible hablar del discurso como un acto, se
hace necesario resaltar que, con miras a consolidar el estudio del ACD como
fundamento del posterior análisis de casos concretos de discursos políticos, la
cuestión más importante hasta el momento, tal como plantea Van Dijk, radica en
tener presente que el discurso puede ser utilizado persuasivamente en la
formación o cambio de ideologías y se puede hacer uso de diversas estrategias
discursivas y cognitivas para contribuir a tal fin (cf. 2000: 304).

En este sentido, la persuasión, dentro del marco del ACD y con base en los tres
niveles vistos, presupone un proceso de comprensión por parte del receptor, que
implica no sólo el procesamiento de las estructuras del texto sino las del contexto,
tal como los receptores las construyen en sus propios modelos. Por lo tanto, el
proceso de la influencia del texto sobre el receptor, depende también de lo que
éste ya sabe o cree, lo cual implica que la persuasión ideológica esté ―facilitada
por la falta de conocimiento social y político, si los receptores no tienen opciones
alternativas, y si las proposiciones ideológicas obviamente no están en conflicto
con sus experiencias personales‖ (2000: 308).

Además de lo anterior, la persuasión ideológica, según Van Dijk, implica que se
puedan presentar cambios tanto en el ámbito de los conocimientos como de las
opiniones, así: Por un lado, el cambio de conocimiento está referido a hechos que
se manifiestan sostenidos por criterios de verdad o criterios científicos, tales como
la observación confiable o la información apoyada u originada en fuentes creíbles.
Por otro, el cambio de opiniones se genera cuando se presentan buenos
argumentos que tienen como fundamento, lo que se considera bueno o malo,
correcto o incorrecto (cf. 2000: 308).
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En el proceso hacia la influencia ideológica, se encuentra una de las funciones
más importantes de las ideologías, a saber: La legitimación. Para Van Dijk, la
legitimación se lleva a cabo a través del texto o la conversación y está
directamente relacionada con el acto de habla de defenderse a uno mismo, es
decir, defender sus posturas, planteamientos, decisiones, estatus, etc., de tal
modo que el hablante ―provea buenas razones, fundamentos o motivaciones
aceptables para acciones pasadas o presentes que han sido o podrían ser
criticadas por otros‖ (2000: 318).

Generalmente en el discurso legitimador, los hablantes se desenvuelven como
miembros de una institución, de manera que la legitimación se convierte en ―un
discurso que justifica la acción ―oficial‖ en términos de derechos y obligaciones
asociados con ese rol política, social o legalmente‖ (2000: 319). El discurso de
legitimación es pues, prototípicamente político, en tanto se justifica determinada
acción o decisión, a partir del orden moral de una sociedad y el sistema jurídica y
políticamente establecido. En este sentido, Van Dijk sostiene que

En el mundo real de la política, sin embargo, el discurso de legitimación se da
especialmente cuando se acusa a los funcionarios de violar la ley, o cuando éstos
esperan una oposición de principios contra sus decisiones, sus políticas o su acción
política. Por supuesto, la legitimación puede no ser necesaria en el curso normal de
los acontecimientos […] Es imperativa, sin embargo, en momentos de crisis, cuando
la legitimidad del Estado, de una institución o de un cargo está en juego. La
legitimación, entonces, se convierte en parte de las estrategias de manera de crisis,
cuando los miembros del grupo y sus instituciones necesitan autolegitimación y los
otros deben ser deslegitimados (2000: 320).

Las últimas líneas de la cita resaltan una cuestión importante, a saber, que
además de la función autolegitimadora de los discursos ideológicos, está presente
la deslegitimación que, según Van Dijk, se presenta en diferentes ámbitos, así:
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1. Deslegitimación de la pertenencia: ellos no pertenecen a este lugar, a nuestro
grupo, a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro vecindario, a nuestra
organización.
2. Deslegitimación de acciones, incluyendo al discurso: ellos nos tienen derecho a
hacer lo que hacen o decir lo que dicen, por ejemplo, trabajar aquí, o acusarnos de
racismo; sus acciones son delictivas (por ejemplo, ―ingreso ilegal‖).
3. Deslegitimación de objetivos: ellos sólo vienen aquí a sacar ventaja de nuestro
sistema de bienestar.
4. Deslegitimación de normas y valores: sus valores no son los nuestros; Ellos
deberían adaptarse a nuestra cultura; Nosotros no estamos habituados a eso aquí.
5. Deslegitimación de la posición social: por ejemplo, ellos no son refugiados reales,
sino apenas (―falsos‖) refugiados económicos.
6. Deslegitimación del acceso a los recursos sociales: ellos no tiene prioridad para
obtener trabajo, vivienda, asistencia social, educación, conocimiento, etcétera.
(2000: 322-323).

Lo anterior indica que la función de la legitimación y su contraparte, la
deslegitimación, evidencian la presencia de la estrategia de polarización de la que
se habló con anterioridad, ya que se está haciendo referencia a los ―otros‖ en
términos negativos y a ―nosotros‖ en términos positivos.

Siendo esto así, la estrategia de la deslegitimación puede llegar a perjudicar al
discurso de oposición como tal, logrando afectar los procesos normales de
comunicación e impidiendo la construcción de ideologías alternativas en
situaciones de crisis sociales, políticas e ideológicas, que pudieran llegar a
obstaculizar la difusión de una única ideología y, con ello, el control de las
representaciones sociales, los discursos y acciones de la sociedad en general (cf.
2000: 326)
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Esto puede llegar a desembocar en lo que Van Dijk denomina abuso del poder, a
saber, la dominación y el control que se ejercen gracias al poder legitimador que
se detenta, es decir, el caso en el que

Los políticos y, especialmente, los medios masivos y la ciencia ejercen el control
ideológico porque sus discursos están legitimados por el control sobre los criterios
de verdad, como la información, evidencia y pericia. Si no hay contraevidencias,
contrapericias o información alternativa disponibles por parte de sus opositores, ese
discurso de élite es autolegitimado por su exclusivo acceso a recursos simbólicos
como el conocimiento autorizado y la opinión (2000: 327).

A propósito, también contribuye a la propagación y consolidación del dominio
ideológico, aquello que Van Dijk denomina el ―cuadrado ideológico‖, a saber, una
importante estructura ideológica del discurso, mediante la cual es posible, por una
parte, expresar o enfatizar información positiva sobre ―nosotros‖ e información
negativa sobre ―ellos‖ y, por otra, suprimir o des-enfatizar información positiva
sobre ―ellos‖ o información negativa sobre ―nosotros‖ (cf. 2000: 333).

Finalmente es importante señalar que aunque las ideologías no se reproducen
única y exclusivamente mediante las prácticas discursivas, pues no son un medio
necesario ni suficiente de reproducción, el discurso es una forma concreta de
expresar creencias ideológicas abstractas compartidas socialmente y que
proporcionan, por su carácter abstracto, bases cognitivas. Esto tendrá como
resultado, consecuencias sociales o acciones posteriores que respondan al tipo de
creencia transmitida y cumplan, con ello, las funciones de adquisición, cambio y
confirmación de creencias ideológicas (cf. 2000: 244).
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2.4. Aplicaciones del Análisis del Discurso al campo político

Para consolidar la base a partir de la cual se llevará a cabo el análisis crítico de
discursos políticos concretos, es importante realizar una delimitación del dominio
al cual pertenecen tales discursos, por supuesto dentro del marco del ACD.

Así el Análisis del Discurso Político (ADP), que tiene como enfoque el estudio de
carácter crítico de un tipo de discurso en especial, a saber: el Discurso Político, el
cual permite hablar de un análisis de tipo crítico-político que ―consiste
especialmente en el estudio de las formas de reproducción del poder político, la
dominación o el abuso de poder mediante el Discurso Político incluyendo las
diversas formas de resistencia o las muestras-de-poder contra tales formas de
predominio discursivo‖ (Van Dijk, 1999: 10).

El ADP debe mostrar, entonces, que los Discursos Políticos desempeñan un papel
en el proceso político del que hacen parte (cf. 1999: 65), de manera que el punto
está en descubrir ciertas formas de pensamiento que se encuentran encubiertas
dentro del discurso, para saber, por ejemplo, cómo pueden influir en la opinión
pública o para mostrar, a través del análisis del contexto político de las prácticas
discursivas (funcionalidad contextual del texto y el habla), cómo los políticos usan
diversos recursos para decir cosas negativas sobre otros, contribuyendo a la
reproducción de ideologías en la sociedad (cf. 1999: 67).

2.4.1. Dominio de la política

Al delimitar la categoría de Discurso Político, tanto desde la naturaleza de sus
participantes, como desde la naturaleza de las acciones o prácticas que son
efectuadas por el texto político y el habla (cf. 1999: 14), es posible decir que son
participantes del Discurso Político quienes actúan como actores políticos y
participan en acciones de esta clase.
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Según Van Dijk, para atribuir al discurso el carácter político, es necesario tomar
como decisivo el contexto entero que rodea al discurso (sucesos políticos y
comunicativos), en el cual se desenvuelven los participantes del mismo y las
acciones que llevan a cabo. De esta forma, texto y contexto se definen
mutuamente, en tanto hablar de Discurso Político no implica hablar únicamente del
texto, sino del contexto en el que se presenta.

En consecuencia, es importante tener en cuenta que el Discurso Político no es lo
mismo que el discurso público en general, sino que tanto el discurso como toda
acción política en general ―se definen en esencia contextualmente, desde el punto
de vista de las prácticas o sucesos especiales donde fines, metas o funciones son
quizá, no exclusivamente pero por lo menos, primariamente políticas‖ (1999: 17).

El dominio de la política comprende, en este sentido, diversos aspectos que, a
propósito de esta reflexión, se destacan (cf. 1999: 20-21):

a. Los valores políticos, es decir, los valores culturales compartidos que pueden
declararse como típicos para los sistemas políticos.
b. Las ideologías políticas, de carácter importante, ya que, tal como se explicó
anteriormente, son los sistemas básicos de creencia que subyacen y organizan las
representaciones sociales compartidas de los grupos y sus miembros.
c.

Las instituciones políticas, que representan un número de instituciones que

organizan el terreno, los actores y las acciones políticas.
d. Las relaciones políticas, tales como poder, abuso de poder, hegemonía,
opresión, tolerancia, igualdad-desigualdad, evidencian la forma en que el Estado
relaciona a sus ciudadanos y la manera en que grupos políticos se ubican con
respecto a otros.
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2.4.2. Discurso Político

El Discurso Político es un tipo de acción política, que integra interacciones y actos
concretos que son típicos en el dominio político y que, por lo tanto, hacen parte de
un proceso político. A propósito Van Dijk aclara que ―realizar acción política o
simplemente hacer política por medio del texto del habla, va más allá de la
producción o la percepción del discurso en contextos políticos y por actores
políticos‖ (1999: 28).

Cuando se denomina a un discurso como político, en términos generales, éste
debe satisfacer unas condiciones precisas entre las que están: abordar un tema
político, ser público y con ello, quedar registrado1, además de ser funcional dentro
del contexto en el que se presenta (la funcionalidad del discurso responde a la
pregunta sobre cuál es su meta). Para hablar del discurso como una acción
política, deben tenerse en cuenta los roles y metas de los emisores, los temas
principales, las circunstancias y condiciones especiales y, tal como se dijo, la
funcionalidad. Al respecto Van Dijk afirma: ―Tan pronto como un discurso o parte
de un discurso es directamente o indirectamente funcional al proceso político […]
este discurso debería categorizarse y analizarse como (y también, principalmente)
político‖ (1999: 33).

A propósito de este tipo de discurso, hay que tener en cuenta algunos elementos
que permiten delimitar aún más, aquellos discursos que han de ser clasificados
como políticos y que se encuentran dentro de lo que se denominan las estructuras
y las estrategias del Discurso Político.

1

Aunque una de las condiciones especiales sea el registro del discurso, Van Dijk plantea
el ―Habla-fuera-de-registro‖, afirmando que este tipo de habla es política, siempre y
cuando sea definida por sus consecuencias y funciones inmediatas, dentro del contexto
en el que se presenta (cf. 1999: 31).
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Al respecto, es pertinente señalar que no hay estructuras de texto o habla que
sean exclusivamente políticas y que constituyan la naturaleza política del discurso,
ya que las estructuras textuales tienen diversas funciones en diferentes textos. De
esta manera, a propósito de los Discursos Políticos, lo que habría que determinar
serían las relaciones entre las estructuras del discurso y las estructuras
contextuales políticas (cf. 1999: 37), con el fin de que texto y contexto se definan
mutuamente, en el presente caso, dentro del dominio de la política. En
consecuencia, las estructuras vienen siendo estructuras típicas que se convierten
en métodos o estrategias discursivas de hacer política.

Las estrategias presentadas a continuación, están enmarcadas dentro de la
polarización semántica, una estrategia que ha sido estudiada anteriormente desde
la perspectiva del ACD y las ideologías, que consiste en realizar, a través del
discurso, una auto-presentación positiva vs. una presentación negativa de los
otros.

a. Temas

El discurso político es de carácter reflexivo y no tiene limitaciones locales en
cuanto a los temas se refiere; es decir, este tipo de discurso toca temas
preferentemente políticos, es decir, ―sobre actores políticos […] y sus acciones
típicas, pasadas, actuales y especialmente futuras‖ (1999: 46), sin dejar de lado
temas por ejemplo de carácter social. Según Van Dijk, en el Discurso Político los
temas pueden caracterizarse por ser evaluaciones polarizadas mediante el uso de
pronombres como ―nosotros – ellos‖ y adjetivos posesivos como ―nuestros – sus‖.
Las evaluaciones que competen a ―nuestro‖ grupo presentan políticas o puntos de
vista altruistas, mientras que las que competen a los ―otros‖, son presentadas
como competencia ideológica y política, que vienen de parte de adversarios o
enemigos que poseen puntos de vista egoístas. Así es posible señalar que el
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principio estratégico general de todo discurso político e ideológico es el
énfasis/minimización de ―nuestras – sus‖ buenas/acciones malas (cf. 1999: 44-45).
b. Superestructuras y “esquematización textual”

La estructura textual del Discurso Político, puede lograr significados (globales)
parcialmente destacados para razones obvias partidarias, por ejemplo mediante la
manera en que los significados sean distribuidos en el discurso, detalles
insignificantes en los que sea puesto un mayor o menor énfasis, con el fin de
ocultar información importante para degradar al otro poniéndolo en menores
categorías textuales. Según Van Dijk,

Lo más determinante en el habla y el texto político son las estructuras y las
estrategias de argumentación, donde las premisas implícitas y explícitas, los
diversos pasos de ésta, como las conclusiones pueden, en general, organizar una
disputa política, donde los puntos de vista opuestos de los otros políticos se
contraponen sistemáticamente y aquellos que se refieren al grupo político en sí
son defendidos (1999: 48-49).

Tal como se evidencia en la cita anterior, es posible afirmar que el principio del
Discurso Político es la auto-presentación positiva frente a la presentación negativa
del otro.

c. Semántica local

Dentro del Discurso, los significados reflejan los contextos políticos, siguiendo el
principio anteriormente expuesto. Así pues, según Van Dijk una estrategia
semántica ―está en hacer proposiciones con predicados positivos sobre nuestro
propio grupo de manera más bien explícita que implícita, dirigida que indirecta, y
afirmativa más que presupuesta […]‖ (1999: 51). En tal sentido, la polarización
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semántica afecta la semántica local del texto y el habla de modos diversos, por
ejemplo cuando se hace uso de la abstención al evitar una mala impresión cuando
las cosas negativas son dichas sobre los otros, diciendo ―yo no tengo nada contra
tales, pero…‖ (cf. 1999: 54).

Además de esto, el uso de categorías específicas, tiene el propósito de llevar la
atención a determinada palabra con el fin de enfatizar algún principio ideológico. A
propósito, Van Dijk afirma: ―Es verdadero para las estructuras semánticas enfocar
o hacer prominentes ciertas palabras, frases o cláusulas específicas […] como una
función de los intereses políticos y lealtades del hablante o escritor‖ (1999: 57).

d. Léxico

Hay palabras especiales que son empleadas en la política y en ellas se aplica el
principio ideológico en el que los adversarios son descritos en términos negativos,
por ejemplo al mencionar el par terroristas vs. combates de los luchadores, o al
hablar de los otros como fundamentalistas y radicales, mientras que nosotros
defendemos la libertad y los principios morales; o al hacer uso de eufemismos
para suavizar la forma en que se habla de nuestras malas acciones, por ejemplo al
hablar de bombas pacificadoras.

e. Sintaxis

Con respecto a la sintaxis, la manipulación política es algo menos obvio. Sin
embargo, se presentan maneras de expresar significados subyacentes en
estructuras de oración tales como:


El uso partidario de pronombres deícticos. Tal uso se refiere, por ejemplo, al

par paradigmático ―nosotros-ellos‖, lo cual ―tiene muchas implicaciones para la
posición política, las alianzas, la solidaridad, y la otra posición socio-política del
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hablante […] dependiendo de qué referencia grupal es la más pertinente para
cada argumento‖ (1999: 56). En este caso se reflejan las estrategias de poder en
el proceso político, que reflejan los principios de exclusión o inclusión.


Las variaciones de orden de palabra, tiene dos tipos de funciones políticas: el

énfasis y la mitigación, por ejemplo de cosas buenas de nosotros y malas de ellos,
mediante la más o menos colocación destacada de palabras o frases.


El uso de oraciones pasivas o activas, con las cuales se pretende resaltar u

ocultar la atribución de una acción a determinado agente, por ejemplo, cuando se
hace referencia a ―policías vs. activistas que mataron‖, en lugar de ―policías que
mataron a activistas vs. activistas muertos‖ (cf. 1999: 57), respondiendo con ello a
intereses políticos y lealtades del hablante o escritor.

En este orden de ideas, es preciso afirmar que el estudio realizado en torno al
ACD propuesto por Van Dijk y la posterior delimitación que se hizo con respecto al
dominio político al cual pertenece el corpus discursivo seleccionado, representa la
base a partir de la cual se llevará a cabo, en el siguiente capítulo, el análisis crítico
de discursos políticos.

De esta manera, las aplicaciones del análisis del discurso al campo político,
resultaron de gran importancia para empezar a configurar un esbozo de método
de análisis: Así, éste consistirá en el abordaje de los discursos concretos, a partir
del análisis del contexto que los rodea y que está relacionado con el dominio
político. Esto influye, a su vez, en la elección de los auditorios, de las premisas
que se usen para el desarrollo de la argumentación y la creación de una
disposición a la acción, que se hará más evidente en el estudio de los actos de
habla y en la comprensión de intenciones ideológicas que se evidencien a partir de
ello.
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Lo anterior estaría comprendido dentro de lo que Van Dijk denominó el módulo
pragmático, de manera que se hace necesario el análisis crítico de los discursos
desde los otros módulos, a saber, el semántico y el de formulación, dentro de los
cuales podrán incluirse elementos de la Teoría de la Argumentación. Esto
permitirá la configuración de un método de análisis crítico del discurso que tenga
en cuenta la mayor parte de elementos presentes en el corpus discursivo
seleccionado.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE CASO. ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LA SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA

3.1.

Introducción

El presente capítulo, representa una reflexión sobre la relación lenguaje – poder,
que se evidencia en los efectos pragmáticos del lenguaje político.

Mediante el análisis crítico de tres discursos pronunciados por el actual presidente
de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se realizó la articulación de las
teorías del discurso estudiadas en el capítulo anterior, para orientar el análisis del
corpus discursivo seleccionado. Lo anterior, con el fin de mostrar la tesis según la
cual los discursos políticos representan un tipo de acto de habla, que implica un
nivel de intervención de la realidad social.

La investigación realizada tuvo un carácter documental y como etapas para su
realización, se retomaron las siguientes: 1. Diseño del anteproyecto, 2.
Construcción del marco teórico presentado en los dos primeros capítulos, 3.
Contextualización y configuración del corpus textual, 4. Lectura y análisis de los
discursos seleccionados, 5. Categorización y 6. Discusión de resultados.
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3.2.

Métodos Investigación

Los métodos con los que se realizó la investigación fueron el Análisis Textual, para
los dos primeros capítulos y el Análisis Crítico del Discurso Político para el capítulo
final. Estos métodos se describen brevemente a continuación.

3.2.1. Análisis Textual

Como método para el análisis de las fuentes teóricas se trabajó la gramática
textual formulada por Teun Van Dijk. Después de una cuidadosa revisión y
selección que permitió configurar el corpus para el marco teórico, la gramática
textual facilitó la lectura selectiva para depurar la información más significativa. Así
se hizo posible el aislamiento de categorías clave, el señalamiento de macro y
microproposiciones de acuerdo con la estructura del texto y finalmente, el
establecimiento de un entramado macroproposicional que dio cuenta de la lógica
argumental y expositiva de los diferentes autores a trabajar. Para la recolección de
la información se diseñó una ficha de categorías conceptuales inspirada en la
gramática textual y que corresponde al modelo estándar para este tipo de
procedimiento.

3.2.2. Análisis Crítico del Discurso Político

El método propuesto por Van Dijk, es un modelo interdisciplinario que toma
referentes de la filosofía del lenguaje, la lingüística, la ciencia política y la
psicología social, explorando las relaciones existentes entre el lenguaje, la
ideología y el poder. El objetivo es esclarecer cómo el lenguaje se convierte en
una estrategia de dominio, control social y modificación de sistemas de creencias,
en escenarios de carácter político. La prioridad, es el estudio del lenguaje ordinario
desde los usos específicos que realizan los actores sociales, en situaciones que
implican conflicto, ejercicio del poder y utilización de técnicas retóricas tales como
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la metaforización, la intimidación, la persuasión, la disuasión, etc. (cf. Van Dijk:
2000).

Este enfoque permitió analizar una muestra de la producción discursiva
perteneciente al Presidente Álvaro Uribe. Gracias a este análisis fue posible
establecer los efectos ideológicos de la comunicación política y su vinculación con
la formación de la opinión pública en Colombia.

3.3.

Descripción del instrumento aplicado

La ficha de Análisis Crítico del Discurso Político la construyó la investigadora. Para
ello tuvo en cuenta las teorías del lenguaje estudiadas en los dos primeros
capítulos, con los aportes teóricos de Teun Van Dijk. Es necesario destacar que
en la literatura revisada no fue posible identificar un modelo de análisis concreto y
operativo, por lo cual fue necesaria la creación de una ficha de análisis
fundamentada en la teoría disponible, lo cual constituye un aporte metodológico
para futuras investigaciones.

Como se evidencia en el instrumento construido, el Análisis Crítico del Discurso
Político requiere de un trabajo interdisciplinario que logre ir más allá de las
propuestas formuladas por la Lingüística y las Ciencias del Lenguaje. Ante todo,
representa una herramienta válida para abordar la coyuntura política actual,
propiciando la convergencia entre diferentes saberes.
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO
FICHA No. 1
Título del Discurso
Lugar
Temas

Dimensiones del
contexto

Tipos de objeto de
acuerdo

Fecha
Auditorio
Módulo Pragmático
Dominio
Circunstancias
Funciones
Intenciones
Participantes y sus roles
Los otros sociales
Los hechos
Lo real
Las verdades
Las presunciones
Los valores
Lo preferible
Los lugares

Nociones
Judicativos
Ejercitativos
Actos de Habla

Compromisorios
Comportativos
Expositivos
Nosotros

Estructura
organizativa de las
creencias
ideológicas

Estilo
Argumentativo

Estructuras
retóricas

Estructuras del
Discurso

Pertenencia
Actividades
Objetivos
Valores/Normas
Posición y relaciones de grupo
Recursos
Módulo Semántico
Estilo léxico
Uso de categorías específicas
Local
Coherencia
Global
Sinécdoque
Metáfora
Repetición
Alegoría
Ironía
Módulo de Formulación
Introducción y conclusión
Apertura y cierre
Estructuras
esquemáticas
Problema y solución
Premisas y conclusión
Oraciones pasivas
Oraciones activas
Estructuras
sintácticas
Lo implícito y lo explícito
Uso de pronombres

Ellos (otros sociales)
Pertenencia
Actividades
Objetivos
Valores / Normas
Posición y relaciones de grupo
Recursos
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La ficha integra elementos pertenecientes a la teoría de Van Dijk con los
elementos más determinantes de la teoría de los actos de habla de Austin y de la
argumentación de Perelman. La conjunción de estos enfoques en la ficha de
análisis permitió la comprensión de la relación lenguaje – poder, a través del
estudio de casos concretos de discursos políticos.

La herramienta tiene cinco grandes divisiones: La primera parte, correspondiente a
lo que se podía llamar datos básicos, más no insignificantes, de cada uno de los
discursos.

Los elementos de lugar, temas y fecha, corresponden, entre otras cosas, al
modelo de contexto presente en la teoría del ACD; junto con éstos, se encuentra
la herramienta de los auditorios, que corresponde a un aporte de la teoría de la
argumentación de Perelman, dada la especificación que hace de cada una de las
clases de auditorios y la importancia que tiene el conocimiento de los mismos por
parte del orador, dentro de la argumentación.

Las siguientes tres grandes divisiones, representan, dentro de la teoría de Van
Djik, una unidad compleja de producción del discurso, compuesta por tres módulos
principales, a saber: El módulo pragmático, el módulo semántico y el módulo de
formulación.
En primer lugar, dado que el módulo pragmático ―controla cómo deben [escribir o
hablar las personas] de un modo interaccional y socialmente apropiado y efectivo
[…] y qué actos sociales se logran con el discurso‖ (2000: 297), dentro del mismo
debe tenerse presente lo que Van Dijk denominó modelo de contexto, ya que en
éste están presentes las dimensiones contextuales de dominio, circunstancias,
funciones, intenciones, participantes y sus roles, y los otros sociales, las cuales
representan la información relevante de las creencias del hablante sobre la
situación social.
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Lo anterior permite, a su vez, tener conocimiento sobre los actos de habla que
deben ser realizados, para la producción de un discurso apropiado al contexto
presente, razón por la cual se incluyen las herramientas de los actos de habla
directamente tomados de la teoría de Austin, sin perder de vista la alusión que
hace Van Dijk al respecto en su teoría. Además de los actos de habla, se incluyen
los tipos de objeto de acuerdo y las nociones, presentes en la teoría de Perelman,
los cuales resultan del conocimiento previo que el orador tenga respecto al
auditorio y las circunstancias que lo rodean, para lograr los propósitos de la
argumentación.

La subdivisión final del módulo pragmático, está dada a partir de lo que constituye
la teoría de la ideología de Van Dijk: Ésta busca evidenciar los conflictos y
estrategias de polarización que están presentes en los discursos y que, a su vez,
reflejan las ideologías subyacentes, así como las relaciones que se establecen no
sólo entre los participantes del discurso, sino entre los actores de la situación
social que lo rodea. En este sentido, la ficha incluye categorías que representan,
según Van Dijk, la estructura organizativa de las creencias ideológicas, que tienen
una función cognitiva, además de estar enraizadas en una estructura social.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que en el módulo semántico se establecen
los tópicos globales o macroestructuras semánticas del discurso, lo que a su vez
posibilita la elección de estrategias que reflejan diferentes formas de distribución y
énfasis de la información, según los propósitos (ideológicos) que se tengan (cf.
2000: 298), las herramientas del estilo argumentativo (presentes en el ACD) y las
estrategias retóricas (propuestas también en la teoría de Perelman, bajo la
denominación de figuras de retórica y argumentación), responden a dichos
propósitos, ya que tanto el estilo léxico como las figuras retóricas, son un
componente fundamental en el análisis crítico del discurso, en la medida en que
resultan ser un medio significativo de expresión de las ideologías.
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Finalmente, dentro del módulo de formulación, que toma el producto de los dos
módulos anteriores para generar emisiones con propósitos estratégicos, están
presentes las estructuras esquemáticas que reflejan las interpretaciones de
acontecimientos o las diferentes posiciones ideológicas, en la forma global del
texto y la manera en que la información se encuentra ubicada o expuesta
(Introducción y conclusión, apertura y cierre, problema y solución, premisas y
conclusión). Conjuntamente, las estructuras sintácticas, reflejan intereses
previamente establecidos, por ejemplo mediante el uso ciertos pronombres, de
oraciones pasivas y activas, con las cuales se pretende resaltar u ocultar la
atribución de una acción a determinado agente, o la ubicación de las palabras que
reflejan información implícita y explícita, como respuesta a tales intereses.

3.4.

Muestra textual

Con el propósito de realizar un análisis crítico del discurso político, se llevó a cabo
una selección de discursos que pertenecieran, en primer lugar, al ámbito político
de un escenario actual y de la realidad colombiana.

Se eligieron tres discursos del actual presidente de la República de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que representaran tres momentos de su
gobierno: Así, el primer discurso titulado Reconocimiento de las Fuerzas Armadas
en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, correspondía al período
inicial de su mandato y fue pronunciado en el 2002, año de su posesión. Por otro
lado, el segundo discurso, hacía parte del período en el que el presidente Uribe
fue reelegido (año 2006) y fue titulado Palabras del presidente Uribe en la Base
Militar Larandia. Por último, el tercer discurso que pertenecía a lo que se consideró
parte del final de su segundo mandato (año 2008), fue titulado Palabras del
Presidente Álvaro Uribe durante el lanzamiento del libro „Viacrucis de mi
secuestro‟, del doctor Jorge Eduardo Gechem Turbay.
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Además del criterio temporal, un segundo parámetro para la selección de estos
discursos fue su énfasis en la seguridad, concepto que representa el eje de la
política propuesta por el Presidente Uribe, desde el comienzo de su mandato.

Una vez seleccionada la muestra se realizó el análisis de caso desde las teorías
contemporáneas del lenguaje ya estudiadas y, con ello, se mostró la tesis según la
cual los discursos políticos representan un tipo de acto de habla, que implica un
nivel de intervención de la realidad social.

3.5.

Sistematización y análisis de los resultados

Los resultados obtenidos con la Ficha de Análisis Crítico del Discurso Político, se
organizaron y sistematizaron mediante matrices de categorías deductivas. Estas
categorías estuvieron previstas desde el diseño inicial del trabajo y corresponden
a los conceptos más importantes del marco teórico. Teniendo en cuenta la
extensión de las fichas diligenciadas sobre tres discursos, un total de veintisiete
páginas, fue necesario aplicar un segundo nivel de sistematización de la
información. Para este efecto, se emplearon las matrices de análisis categorial. Se
trata de cuadros de síntesis de doble entrada, que permiten el cruce de
información.
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3.5.1. Módulo Pragmático

Matriz 1
Contexto

DISCURSO

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia
Discurso 3
Palabras del presidente
Álvaro Uribe durante el
lanzamiento del libro
‘Viacrucis de mi
secuestro’, del doctor
Jorge Eduardo Gechem
Turbay

FUNCIONES

CIRCUNSTANCIAS

Énfasis en la tarea de las
Fuerzas Armadas dentro de
la PDSD

Discurso de reconocimiento
de las Fuerzas Armadas
Auditorio particular:
Militares

Proclamación y refuerzo de
la derrota militar del
terrorismo por las Fuerzas
Armadas
Desvirtuar a las Farc y
destacar intentos de
diálogos y acuerdos
humanitarios por parte del
gobierno

Discurso de derrota del
terrorismo.
Referencia a un acto
terrorista.
Auditorio particular: Militares
Discurso de iniciativas de
diálogos y acuerdos por
parte del gobierno.
Auditorio particular:
Experiencia de secuesto

PARTICIPANTES Y
ROLES
Álvaro Uribe: presidente
de Colombia, emisor del
discurso, defensor de la
Política de Defensa y
Seguridad Democrática
(PDSD).
Miembros de la Escuela
Militar: receptores
directos.
Presidente: defensor del
gobierno y sus políticas.
Miembros de la Base
Militar: Receptores
directos.
Presidente: defensor de
las acciones del
gobierno.
Jorge Eduardo Gechem:
receptor y ex
secuestrado.

Las circunstancias que rodearon los discursos, estuvieron especialmente
destacadas por los auditorios a los que el mandatario se dirigió y los roles
desempeñados por los participantes. Dichas circunstancias se relacionaron con
cada una de las funciones de los discursos, de manera que fueron apropiadas
para el contenido y las implicaciones de cada uno de estos. Los auditorios, por
haber sido militares o haber estado relacionados con hechos condenados por el
mandatario, como el secuestro, se constituyeron como auditorios particulares que
precisaron un conocimiento específico por parte del orador, para establecer
argumentos relacionados con su naturaleza militar o a favor de una realidad
perteneciente a un conflicto armado, como lo es el secuestro. De esta manera, la
argumentación dirigida a esta clase de auditorios, permitió que el orador
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configurara los discursos hacia el establecimiento de auditores defensores de la
PDSD, en orden a la función de legitimación de la misma.

El presidente Álvaro Uribe, en su rol profesional como jefe del Estado colombiano,
orientó sus discursos hacia la realización de una función institucional específica,
encaminada hacia la difusión, justificación y aceptación, por parte de sus
auditorios, de la política de seguridad ejecutada en su gobierno. Tal como se verá
en los demás análisis, el discurso de la Política de Defensa y Seguridad
Democrática, constituyó el baluarte bajo el cual el mandatario se dirigió no sólo a
los auditorios especificados en la matriz, sino a su auditorio permanente
constituido por la sociedad civil, de quien precisó y mantuvo un continuo respaldo,
evidenciado entre otras cosas en la permanencia en el mandato durante casi ocho
años, por elección popular, como muestra también del respaldo hacia la Política
de Defensa y Seguridad Democrática.

Como jefe de Estado, el hablante en provecho de su acceso al discurso público y
a su auditorio permanente, la sociedad civil, se refirió al respaldo popular como
resultado de un buen Gobierno y de la eficacia y transparencia de la Fuerza
Pública. Gracias a esto, el hablante mostró ante sus auditorios, valores que él
mismo considera importantes para una sociedad, necesitada de un Gobierno de
opinión y una Fuerza Pública de opinión, procurando aún más el respaldo hacia
sus ideas.

Los discursos estuvieron dirigidos, además, hacia la transmisión de un panorama
que justificó el énfasis que hizo en la función de las Fuerzas Armadas de Colombia
en la recuperación de la seguridad, mediante la derrota militar de lo que denominó
terrorismo, a saber, las acciones ejecutadas por las organizaciones armadas al
margen de la ley en Colombia, principal causa de la violencia en el país.
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De esta manera, los tres discursos tuvieron en común el llamado, resaltado en
negrilla, a la acción militar como solución al conflicto en la nación:

Discurso 1: No vale la pena calificar al delincuente como arcángel o demonio,
hacerlo es un desgaste innecesario. En lugar de trabarnos en disputas verbales
con grupos violentos, lo práctico es la contención efectiva.

Discurso 2: Hoy las grandes mayorías populares están en pie de lucha, para
que el país derrote lo que queda de guerrilla y acabe definitivamente con el
paramilitarismo. Esa es la tarea de ustedes, los soldados y policías de la Patria.
Papel fundamental tiene que cumplir esta Fuerza Omega.

Discurso 3: Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso no se
puede ablandar. Yo no me puedo poner con discursos almibarados. Ellos no
van a negociar si no sienten que los podemos acabar. Lo otro son sofismas.

Las funciones, anteriormente expresadas, estuvieron en relación con algo sobre lo
que Van Dijk llama la atención: La legitimación. Según este autor, ―dadas las
relaciones entre la legitimación y el poder institucional, el discurso de legitimación
es prototípicamente político‖ (Van Dijk, 2000: 320). De esta manera, el conjunto de
discursos analizados evidenciaron la función de legitimación de la PDSD, en tanto
involucraron instituciones, tareas y actuaciones que resultaron indispensables para
la justificación y defensa de dicha política.

En el primer discurso por ejemplo, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas fue
el preámbulo para que el mandatario se refiriera a la tarea que debía seguir
cumpliendo dicha institución, con el fin de ejercer una contención efectiva contra
los grupos violentos, en tanto representa el elemento coercitivo de la Constitución
para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. La invocación de
la Constitución de Colombia, permitió al hablante, por su rol político de Presidente,
mostrarse como un actor institucional que ―cree o dice respetar las normas
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sociales y, en consecuencia, permanece dentro del orden moral prevaleciente‖
(2000: 319).

Así mismo, en el segundo discurso, el presidente Álvaro Uribe se refirió a la
derrota del terrorismo por parte de la institucionalidad armada y un estado que ha
recobrado el poder en la Fuerza Pública y en la administración de justicia. Esta
referencia por una parte, a la institucionalidad armada como respeto de la ley y,
por otra, a la administración de justicia como referencia al cumplimiento de una
función del Estado, le permitió al hablante ejercer influencia en la disposición a la
acción del auditorio, comprometiéndolo a hacer unas elecciones justificadas y
aceptadas en beneficio de la tarea de derrota de lo que denominó terrorismo.
El tercer discurso resultó un claro ejemplo de la legitimación, como ―parte de las
estrategias de manejo de crisis, cuando los miembros del grupo y sus instituciones
necesitan auto legitimación y los otros deben ser deslegitimados‖ (2000: 320). Lo
anterior, debido a que la función del mandatario fue desvirtuar la actuación de un
grupo armado al margen de la ley, las Farc, para destacar por otra parte los
intentos pacíficos del gobierno para solucionar los conflictos con dicho grupo. El
mandatario, a través del discurso, ejerció especialmente la deslegitimación de la
pertenencia y las acciones de los guerrilleros, refiriéndose a los mismos como
terroristas, criminales que, por ejemplo, maltrataban y sometían totalmente a la
ciudadanía.

La referencia a dichos grupos como aquellos que han maltratado una democracia
y se han financiado con drogas ilícitas, permitió presentarlos al auditorio como
gente que violaba la ley y carecía de la legitimidad que sí tuvieron guerrillas que
operaron anteriormente en el continente […] porque esas guerrillas combatían
dictaduras. Lo anterior a su vez, permitió legitimar al presente gobierno, en tanto
fue caracterizado como una democracia, que ejercía la derrota legítima contra el
terrorismo, no a través de medios pacíficos como el diálogo, sino mediante la
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lucha armada: Hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso no se
puede ablandar. Yo no me puedo poner con discursos almibarados. Ellos no van a
negociar si no sienten que los podemos acabar. Lo otro son sofismas.

Esta función de legitimación presente en los discursos del presidente Uribe, tuvo,
en palabras de Van Dijk, una dirección de arriba hacia abajo. El hablante, en
calidad de Presidente, legitimó su gobierno y sus políticas ―hacia abajo‖, es decir,
hacia quienes se encontraban bajo su mandato: La institucionalidad armada y la
población colombiana en general.

Matriz 2
Objetos de acuerdo

TIPOS DE OBJETO DE
ACUERDO

Los hechos

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de
Cadetes José María
Córdova

Antecedentes
enaltecedores de las
Fuerzas Armadas de
Colombia.

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

Asesinato de soldados,
accidente de la Fuerza
Aérea.
Tarea exitosa de la
Fuerza Pública.

LO REAL

Legitimidad constitucional
de la Fuerza Pública.

Salud de Colombia
depende de soldados y
policías.

Seguridad democrática es
para proteger a todos los
ciudadanos sin excepción.

Por primera vez, política
con determinación para
derrotar el terrorismo.
Avances del gobierno al
respecto.
Corazón del pueblo
colombiano y la Patria.

Las verdades

Las
presunciones

Los valores
LO
PREFERIBLE
Los lugares

Transparencia, eficiencia,
austeridad, coordinación,
juricidad y cooperación.
Recursos y resultados de
la Fuerza Pública.

Mandato de la Patria:
lucha ininterrumpida
contra el terrorismo.

Discurso 3
Palabras del
presidente Álvaro
Uribe durante el
lanzamiento del libro
‘Viacrucis de mi
secuestro’, del
doctor Jorge
Eduardo Gechem
Turbay
Referencia a hechos
cronológicamente
ordenados, sobre
intentos de diálogo del
gobierno y engaños de
las Farc ante los
mismos.
Lección de
Maquiavelo que Marx
trajo a las Farc.
Fuerzas Armadas:
Camino de protección
del país.
Diálogo y acuerdo
humanitario siempre
presentes en el
gobierno.
La verdad. Anti-valor:
la mentira.
Gobierno: Diálogo y
acuerdo humanitario.
Verdad.
Farc: Generosidad del
enemigo como
debilidad. Mentira.
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Mediante esta matriz, en primer lugar, se pudo establecer una relación entre
categorías de análisis propuestas en las teorías de Perelman y Van Dijk. Así, fue
posible señalar que los objetos que se refirieron a lo real, representaron una
herramienta mediante la cual el mandatario legitimó la PDSD y deslegitimó a sus
opositores con especial utilidad, mostrando a los auditorios datos como realidades
objetivas.

Por una parte, en los dos primeros discursos, el hablante presentó a las Fuerzas
Armadas de Colombia, como una institución con antecedentes enaltecedores, que
había cumplido una tarea exitosa dentro de la PDSD. Lo anterior permitió, a su
vez, expresar verdades que resultaron significativas para lograr la adhesión de la
población colombiana, mediando un ambiente de confianza proporcionado por el
mandatario, al atribuir la salud de Colombia al esfuerzo de sus soldados y policías,
a su sacrificio.

En el tercer discurso el mandatario resaltó la acción del gobierno, mediante la
referencia a hechos que demostraron intentos de diálogo con las Farc, las cuales
a su vez fueron deslegitimadas por sus engaños ante tales iniciativas. Para ser
justificadas, las acciones de dicho grupo fueron relacionadas con el pensamiento
de esta organización: El presidente se refirió, en primer lugar, al pensador símbolo
de la revolución y del socialismo adoptado por las Farc, que trajo consecuencias
perjudiciales al país: Las Farc aprendieron muy bien la lección que Marx les trajo
desde Maquiavelo: cuando tu adversario tenga un gesto de generosidad contigo,
no lo tomes como generosidad sino como debilidad, y aprovéchalo para obtener
tus fines.

Lo anterior, presentado como una verdad, resultó un claro ejemplo de las
representaciones propagadas por el mandatario, en donde se presenta a las
guerrillas como grupos revolucionarios. Esta representación, manifestada
explícitamente en el discurso, posibilitó la transmisión con miras a la adopción, por
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parte del auditorio, de una actitud negativa con respecto a formas de pensar
revolucionarias que, según el presidente, sólo trajeron consecuencias perjudiciales
para la nación: Le propusieron a Colombia más democracia […] Hablaron de
soluciones sociales. Y lo que crearon fue más pobreza en Colombia. Mientras la
población de Colombia pasó de 14 millones de habitantes a 44, esa violencia lo
que hizo fue condenarlos a que la economía no creciera en la misma proporción, a
que nos empobreciéramos más y se acentuaran las diferencias.

Esta verdad sobre la lección de Maquiavelo que tuvo como puente a Marx,
además de la referencia en conjunto a pensadores como Mao Tse Tung, Engels y
Marx, fue usada como una estrategia de deslegitimación por parte del mandatario
dirigida tanto el grupo guerrillero de las Farc, como a este tipo de pensamiento
revolucionario, que condenó, además, como una política de odio de clases que
únicamente trajo fracasos a Colombia.

Con respecto a las presunciones, en las que manifestó entre otras cosas, la
necesidad de una Política de Seguridad Democrática, el mandatario expresó
algunos argumentos que resultaron pertinentes para la adhesión a dicha política.
Así, el presidente al hacer la siguiente afirmación: Nuestro concepto de Seguridad
Democrática tiene una comparación y un objetivo. La seguridad no es para
perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos, tampoco para sustentar
un régimen de partido único. La seguridad es para proteger a todos los
ciudadanos en una Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo. Estableció
la diferencia que hay entre el caso colombiano, con el resto de casos de América
Latina, en tanto apeló implícitamente, a una razón histórica de la Política de
Seguridad, afirmando que la de Colombia era democrática, con el fin de establecer
la diferencia con otro tipo de seguridad, la Seguridad Nacional, que estuvo
presente en distintos países de América Latina y desembocó en dictaduras que
anularon la democracia y descalificaron la oposición.
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Con la anterior distinción, buscó crear la dualidad entre Seguridad Nacional y
Seguridad Democrática, argumentando que la suya era abierta, participativa,
democrática y que no atentaba contra las libertades individuales, como sí podría
suceder con una política de Seguridad Nacional totalitaria, autoritaria, militarista y
represiva.
Matriz 3
Actos de habla

ACTOS DE HABLA

JUDICATIVOS

EJERCITATIVOS

COMPROMISORIOS

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova
Considera (vale la pena la
contención efectiva)
Ordena (observancia de los
derechos humanos)
Exige (trabajo oportuno de
la Fuerza Pública)
Presiona (buenos
resultados de la Fuerza
Pública)
Advierte (iniciativa
disuasiva por parte de la
Fuerza Pública)
Recomienda (coordinación
entre todas las fuerzas)
Insta (a los soldados a
persuadir como pedagogos,
a los ciudadanos)
Advierte (sanción por
acusaciones a la Fuerza
Pública) y ordena (buen
ejemplo por parte de ésta)
Se compromete
(recuperación de la
seguridad, respeto a la
justicia, avance en la
conmoción interior sin
afectar las libertades)

Afirma (presencia de la
Fuerza Pública en todo el
territorio)
EXPOSITIVOS

COMPORTATIVOS

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

Discurso 3
Palabras del presidente
Álvaro Uribe durante el
lanzamiento del libro
‘Viacrucis de mi secuestro’,
del doctor Jorge Eduardo
Gechem Turbay

Insta (victoria sobre el
terrorismo)
Exhorta (lucha
ininterrumpida)
Advierte (acabar con los
cabecillas de grupos
terroristas)
Compromete (al auditorio
hacia el logro de la
seguridad)

Insta (motivación permanente
de las Fuerzas Armadas)
Advierte (acabar a los grupos
terroristas)

Asegura (victoria definitiva
sobre el terrorismo)

Se compromete (en la
eficacia de la PDSD)
Tiene la intención (de
sustentar negativa de las Farc,
como engaños ante acuerdos)
Tiene el propósito (ejecutar
tarea de enfrentar a terroristas)
Se compromete (con
garantías para los guerrilleros
que se entreguen)
Destaca (motivación por parte
del gobierno a Fuerzas
Armadas y su prudencia en las
relaciones con mandatarios
extranjeros)

Expresa (compromiso de
derrotar el terrorismo desde
inicio de su primer mandato)
Replica (lo que decían los
analistas sobre el control del
territorio por parte de las
Farc)
Les duele (asesinato de
soldados)

Felicita (mantenimiento de la
calidad humana a pesar del
secuestro)
Exalta (a Gechem por ser
ajeno a los bandidos)
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En su mayoría, los actos de habla presentes en los discursos analizados,
respondieron a un uso del lenguaje que resultó fundamental en la transmisión de
la PDSD a determinados auditorios. Con esto, el hablante buscó, entre diferentes
implicaciones que tuvieron sus actos de habla, generar aceptación sobre sus
representaciones mentales en torno al conflicto armado existente en el país.

Por su fuerza perlocucionaria, es decir, por lo efectos de adhesión que implicaron,
los actos de habla compromisorios y ejercitativos presentes en los tres discursos,
representaron estructuras discursivas mediante las cuales el mandatario buscó
producir efectos sobre los sentimientos y pensamientos de sus auditorios.

Este tipo de actos de habla, resultaron estrategias discursivas que le permitieron al
presidente Uribe, fortalecer su idea, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo,
de hacer de la nación un Estado comunitario que implicara la corresponsabilidad
entre Estado, Fuerzas Armadas y sociedad civil para derrotar la violencia. Dado
que dicho estado comunitario ―es participación ciudadana, en la toma de
decisiones públicas, en su ejecución y supervisión‖, este tipo de actos de habla le
permitieron comprometer a los auditorios y ordenar o recomendar acciones, como
contribución en mayor medida a la ejecución de la lucha contra las organizaciones
armadas al margen de la ley.

Dichas responsabilidades estuvieron relacionadas, por una parte, con la ejecución
de una tarea eficaz de las Fuerzas Armadas para derrotar militarmente los grupos
armados al margen de la ley y, por otra, con el respaldo de la sociedad civil hacia
la ejecución de la política de seguridad, mediante la cooperación a través de redes
de informantes.

Lo anterior se reflejó, por ejemplo, en el discurso realizado en la Base Militar
Larandia, cuando el presidente Uribe exhortó al auditorio a cumplir un mandato:
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El mandato de la Patria es la lucha ininterrumpida. Mediando la voluntad de Dios,
nada nos puede detener en el propósito de superar obstáculos, de mejorar la
estrategia, de ser más eficaces en la táctica y de derrotar las expresiones del
terrorismo que aún quedan en Colombia.

Este mandato adjudicado a la Patria como sujeto abstracto, le permitió además de
aumentar la fuerza ilocucionaria de sus palabras, no ser él mismo sujeto directo de
la acción, es decir, de la orden de la lucha ininterrumpida. La expresión nada nos
puede detener, motivó aún más al auditorio que, por su naturaleza, estaba
directamente llamado a ejercer la lucha armada.

En el tercer discurso, cuando el mandatario afirmó les he dicho a mis
compatriotas: hay que ponerle buen cuidado de no desmotivar a las Fuerzas
Armadas, instó, sugirió o recomendó a los compatriotas, no desmotivar a las
Fuerzas Armadas, lo cual implicaba, por las palabras anteriores, que el auditorio
debía comprometerse en la denuncia para que ellas mismas se sientan cómodas
al ser depuradas de elementos indeseables, que la deshonran y deshonran a
nuestra democracia.

En el primer discurso, el presidente también comprometió a los ciudadanos
colombianos en general, en la participación activa dentro de la ejecución de la
PDSD, al afirmar, por ejemplo, que uno de sus elementos era la cooperación, ya
que ésta además de proteger a todos los ciudadanos sin excepción, buscaba
hacerlo con la ayuda de todos, así:

Cooperación: Restablecer el orden público es tarea del Estado en su dimensión
integral, que impide la exclusión de institución alguna y obliga el compromiso
adicional de la totalidad de los ciudadanos. Necesitamos que todas las personas
cooperen con la Fuerza Pública. Cumplamos la meta inicial de organizar un millón.
Dicha cooperación debe ser institucional y voluntaria […] La cooperación toma
forma en la masificación de los frentes locales de seguridad. En el
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aprovechamiento para fines públicos, de las empresas privadas de vigilancia, en
las redes de cooperantes, en los soldados y policías de apoyo.

Por otra parte, los actos de habla compromisorios permitieron al mandatario
mostrarse a sí mismo, como un presidente comprometido en la recuperación de la
seguridad y sobre quien debían depositar la absoluta confianza, ante el
cumplimiento seguro de objetivos importantes como la victoria definitiva sobre el
terrorismo, lo cual se evidenció por ejemplo en el tercer discurso analizado así:

Déjenme hacer a mí esa tareíta de enfrentarlos, y verá que se facilita que de
pronto, si no es conmigo, con mis sucesores hagan la paz, querido doctor
Gechem.

Mediante el anterior acto, el mandatario declaró su propósito de enfrentar a los
terroristas, motivando también al auditorio a depositar dicha responsabilidad en él.
Así, a través del uso del diminutivo tareíta, dio a entender una labor ya conocida
por él, que no implicaba mayor dificultad y que constituía un aporte para gobiernos
posteriores, en la consecución de la paz.

Con actos de habla como el siguiente, presente en el tercer discurso en el que
expresó una marcada polarización entre las Farc, como el grupo terrorista que
hacía daño al país, y el gobierno, como la solución efectiva para la nación, el
mandatario pretendía lograr que su auditorio de hecho asumiera la contención
efectiva a los grupos que denominó terroristas, como el mejor camino para
acabarlos.

El Huila ha sufrido mucho. Yo le pido a mi Dios todos los días energía para no
desfallecer. Y por eso vivo atento a las noticias. Donde le duela una muela al Huila
por culpa de estos bandidos, reaccionar y estar allá. Y hasta el último día hacer el
esfuerzo de acabarlos. En eso no se puede ablandar. Yo no me puedo poner con
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discursos almibarados. Ellos no van a negociar si no sienten que los podemos
acabar.

Matriz 4
Creencias Ideológicas

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Pertinencia

Actividades

Objetivos

NOSOTROS

Valores –
Normas

Posición y
relaciones de
grupo

Recursos

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de
Cadetes José María
Córdova

Presidente y Ministra de
Defensa
Fuerzas Armadas
Debate
Lucha contra corrupción
Observancia de derechos
humanos.
Contención efectiva
Derrotar Estado
clientelista y burocrático.
Recuperar Seguridad y
orden

Orden
Transparencia
Eficiencia
Austeridad
Coordinación
Juricidad
Cooperación
Fuerza Pública: elemento
coercitivo de la
constitución.

Actividades

Pueblo colombiano

Lucha ininterrumpida.

Búsqueda de
acuerdos
humanitarios y
diálogos.

Acabar con el terrorismo.
Obtener victoria militar.
Superar la pobreza.
Apoyar la justicia e
institucionalidad armada.
Unificar y concentrar el
poder.
Prosperidad
Equidad
Seguridad
Justicia
Inversión
Voluntad de lucha

Decir la verdad
Acabar con las Farc.

Defensores del Estado
fuerte y de la lucha contra
los terroristas.

Defensores de la paz.
Tienen poder para
acabar a los grupos
guerrilleros.
Apoyo del pueblo,
colombiano, de la
Iglesia Católica y de
la comunidad
internacional.

Impuesto de guerra
Empresas de vigilancia y
redes de cooperantes.
Soldados y policías
La voluntad
PDSD

Mayorías populares
Institucionalidad armada
Esfuerzo, sacrificio y
voluntad.

Delincuencia
Grupos violentos

Terroristas
Guerrillas
Paramilitares
Sectores de la política
que apoyan a los
terroristas
Defensores históricos de
las guerrillas.
Maltrato y sometimiento
de la ciudadanía.
Desorientación de
opinión.
Lucha criminal para
lucrarse.

Pertenencia

ELLOS

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

Toma destructora
Asesinatos (de policías)
Masacres (de civiles)
Desplazamientos
Secuestros
Amedrentamientos

Discurso 3
Palabras del
presidente Álvaro
Uribe durante el
lanzamiento del
libro ‘Viacrucis de
mi secuestro’, del
doctor Jorge
Eduardo Gechem
Turbay
Iglesia Católica

Verdad
Confianza
Firmeza
Generosidad

Grupos armados,
ilegales, Farc.
Narcotraficantes
Delincuentes

Negación a diálogos y
acuerdos
humanitarios
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Objetivos

Valores –
Normas
Posición y
relaciones de
grupo

Recursos

Toma destructora del
poder

Control sobre el territorio
colombiano.
División del territorio
entre poderes criminales.

Toma definitiva del
poder
Objetivos criminales

Corrupción

Guerra política, guerra
sucia.
La criminalidad y lo ilícito.
Terroristas: ricos y
protegidos por sectores
políticos. Enemigos de
propósitos del gobierno.
Poder criminal,
actividades ilícitas, apoyo
de los que no se
confiesan proguerrilleros.

Mentira, engaño

Delincuentes sometidos a
la contención efectiva.

Tiempos largos y
azarosos.

Es un grupo que se
burla del gobierno
pero está sometido a
la PDSD.
Pensamiento de
Marx, Engels, Mao
Tse Tung.
Mentiras y engaños.

El conjunto de discursos analizados resultó una combinación de actitudes, valores,
modelos y representaciones sociales y personales, con respecto a la situación de
conflicto armado presente en el país. De esta manera, fue posible distinguir
claramente la división entre dos grupos, cuyas características, valores,
actividades, objetivos y recursos se manifestaron como contrarios.

Uno de los grupos, al que pertenecía el mandatario y con respecto al cual se refirió
en términos positivos, fue presentado como la solución ante los problemas
causados por el otro grupo, el de los terroristas y quienes los apoyan, es decir,
quienes están en contra de la política propuesta por el actual mandatario:

La ciudadanía no alcanzaba a ser defendida por el sector estatal, que apenas era
un poder de apariencias. En cambio el terrorismo maltrataba y sometía totalmente
a la ciudadanía. Las cosas, para bien, han venido en el proceso de invertirse. Hoy
el poder real del Estado está recobrado en la Fuerza Pública, en la administración
de justicia.

Con las actividades, objetivos, valores y recursos atribuidos a este grupo, el
presidente Uribe tuvo el propósito de generar aceptación en torno a la PDSD, lo
cual implicó presentar al suyo como un gobierno que ha manifestado intenciones
de diálogos y acuerdos humanitarios, comprometido en la lucha contra la
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corrupción y las manifestaciones de terrorismo de los grupos armados al margen
de la ley. Este grupo, cuyas actividades y objetivos son legítimas, fue presentado
como el grupo que sí cuenta con el apoyo de los ciudadanos colombianos en
general, en beneficio de los cuales fue planteada la PDSD:

La seguridad es para proteger a todos los ciudadanos en una Nación pluralista,
abierta al fraterno debate creativo.

La Seguridad Democrática es para todos los colombianos, para que no desplacen
a los campesinos de sus parcelas, no secuestren a los empresarios, no
amedrenten a los periodistas, respeten la misión de los obispos, sacerdotes,
monjas, pastores de culto, educadores. Para que los sindicalistas ejerzan
libremente su acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores, los
defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.

Por otra parte, teniendo en cuenta que ―las ideologías se formulan a menudo,
explícita o implícitamente, como ataques contra opositores ideológicos o
enemigos‖ (2000: 347), es posible señalar que el enemigo ideológico en los
discursos del mandatario colombiano, fueron las guerrillas o grupos armados al
margen de la ley, con especial énfasis el grupo de las Farc, tal como se evidenció
en el discurso realizado durante el lanzamiento del libro de Jorge Eduardo
Gechem.

A los grupos guerrilleros en general, le fueron atribuidas todo tipo de actividades
en contra de la ciudadanía y del gobierno en general. De esta manera, fueron
caracterizados como grupos cuyo objetivo estaba dado en la toma del poder,
mediante la práctica de asesinatos, masacres, secuestros, desplazamientos,
maltrato y lucha criminal con fines lucrativos. En los dos primeros discursos
analizados, el presidente se refirió a las guerrillas de manera generalizada, como
grupos violentos, delincuentes y terroristas, dentro de los cuales estaban incluidos
guerrillas y paramilitares sin distinción.
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Sin embargo, en el discurso realizado en Noviembre de 2008, por las actividades y
características concedidas por el presidente a las Farc, fue posible concluir que
este grupo guerrillero se constituyó como el principal enemigo ideológico, en el
cual tuvieron origen, según el mandatario, el paramilitarismo y el narcotráfico:
Engendraron el paramilitarismo. El paramilitarismo es hijo de la guerrilla. Cuando
estábamos en la universidad se mostraban totalmente opuestos a las drogas y
terminaron financiándose con la droga. Hoy son inseparables de los carteles de la
droga.

La anterior técnica argumentativa explica por qué en sus discursos, el Presidente
estableció una marcada diferencia entre los que representaban la crítica a las tesis
del gobierno y aquellos a quienes denominó bandidos ricos o ingratos, en el tercer
discurso: Todos aquellos que respalden sus tesis han escogido el camino de la
legitimidad, la paz, la seguridad y la convivencia, mientras que los detractores de
estas tesis hacen parte de las fuerzas peligrosas de la izquierda, son amigos de la
guerrilla y quieren el mal del Estado.
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3.5.2. Módulo Semántico

Matriz 5
Estilo argumentativo

ESTILO
ARGUMENTATIVO

ESTILO LÉXICO

CATEGORÍAS
ESPECÍFICAS

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

Estilo léxico que resalta al
gobierno y sus adeptos en
términos positivos y habla
de los otros (grupos
violentos) en términos
negativos.

Significados negativos:
terrorismo, autores y
expresiones.
Significados positivos:
PDSD y sus logros.

Seguridad

Voluntad de Dios
Terrorismo
Relaciones que responden
a la adopción y ejecución de
la lucha armada, contenida
en la PDSD.

Relaciones locales entre
proposiciones: Papel de la
Fuerza Pública en la PDSD.
COHERENCIA LOCAL Y
GLOBAL
Macroestructuras:
Enaltecen tarea cumplida y
por cumplir por parte de las
Fuerzas Armadas, durante
el gobierno Uribe.

Macroestructuras: Enfatizan
lucha armada y derrota del
terrorismo, a partir de la
PDSD.

Discurso 3
Palabras del presidente
Álvaro Uribe durante el
lanzamiento del libro
‘Viacrucis de mi
secuestro’, del doctor
Jorge Eduardo Gechem
Turbay
Polarización semántica:
Farc Vs. Gobierno y
PDSD.

Verdad y mentira
Relaciones locales para:
hablar y condenar el
pensamiento y las
acciones de las Farc,
evidenciar y defender
iniciativas de diálogo del
gobierno.
Macroestructuras:
Destacan propuestas del
gobierno para logro de la
paz y sus obstáculos
(Farc).

En el estilo argumentativo de los discursos del presidente Uribe, estuvo presente
el uso de palabras que enfatizaron significados positivos con referencia al
gobierno y significados negativos con respecto a los grupos armados al margen de
la ley. Así, cuando el mandatario habló del gobierno se refirió a los logros en torno
a la recuperación de la seguridad y la defensa de la población, mientras que al
hablar de los grupos armados al margen de la ley, hizo énfasis en sus acciones
como expresiones de terrorismo.

Aunque el estilo léxico del discurso del presidente Uribe Vélez, en la Escuela
Militar de Cadetes, respondió en gran parte a la presentación y, con ello, a los
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compromisos y exhortaciones que implicaba la PDSD, también se hizo evidente el
estilo léxico que demostró una polarización semántica, mediante la cual se
pretendió resaltar al gobierno, a sus políticas y sus adeptos, en términos positivos,
mientras que se habló de ―los otros‖ (opositores y demás), o mejor, de aquello que
no hace parte de ―nosotros‖, en términos negativos.

Por otra parte, el discurso en la Base Militar de Larandia, resultó ser un medio
significativo de expresión de las opiniones presentes en los modelos mentales del
presidente, con respecto al terrorismo, sus diferentes autores y expresiones, así
como con respecto a su PDSD, además de los logros que ésta había tenido en
comparación con gobiernos anteriores. Dichas opiniones respondieron a la división
ideológica entre nosotros (gobierno) y ellos (guerrillas).

En el tercer discurso analizado hizo patentes las opiniones del mandatario con
respecto al grupo guerrillero de las Farc, con las cuales se hizo presente
nuevamente la estrategia de deslegitimación de sus enemigos ideológicos al
referirse a los mismos como bandidos y criminales que practicaban la mentira y el
engaño.

En concordancia con lo anterior, las categorías específicas de los discursos
manifestaron una polarización semántica, mediante la cual el mandatario ejerció
una función de legitimación de sus políticas, en contraposición de sus enemigos
ideológicos. A la categoría de verdad presente en el primer discurso, que usó a
favor de la defensa del gobierno, de sus iniciativas y decisiones en torno a
posibilidades de diálogo y acuerdo humanitario, se contrapuso la categoría de
mentira o decir mentiras, para desfavorecer y condenar ante el auditorio la
actuación del grupo guerrillero Farc y, en general, de todos los delincuentes, tal
como se refirió el presidente Uribe a los grupos armados al margen de la ley en
general.
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Otra categoría importante en el segundo discurso, podría asumirse como el
principio ideológico fundamental en la política de gobierno del presidente Uribe, a
saber, la ―seguridad‖, con todas las características correspondientes que el
mandatario le atribuyó, las cuales respondieron a sus intereses políticos. Así, el
presidente Uribe logró atraer la atención sobre dicha palabra, con el fin, por un
lado, de desvirtuar a la guerrilla, haciendo referencia a las violaciones que la
nación ha sufrido en este aspecto por parte de quienes llamó los violentos y, por
otro, con el fin de destacar su PDSD ante dicha situación de violencia, según él,
previa a su mandato.

La política de seguridad que propuso, fue presentada como una política
contundente para darle fin a la crisis de seguridad y devolver el orden definitivo a
la nación. Todo lo anterior reflejó lo que se planteó en el segundo capítulo, como
el propósito del uso de categorías específicas, a saber, llevar la atención a
determinada palabra con el propósito de enfatizar algún principio ideológico o
interés, en el presente caso, político.

Por su parte, la expresión voluntad de Dios, usada dentro del segundo discurso
para acompañar su propósito de derrotar el terrorismo, le permitió al mandatario
dar mayor presencia a uno de los objetivos de la PDSD, al recurrir al uso de un
imaginario religioso importante para la sociedad colombiana, legitimando ante su
auditorio los propósitos con respecto a los grupos armados al margen de la ley y
consiguiendo con esto la adhesión.

En este orden de ideas, es preciso afirmar que con la Política de Seguridad
Democrática colombiana, el Presidente defendió en sus discursos un pluralismo
tolerante, que ofrecía seguridad no sólo a los amigos de las tesis del gobierno,
sino a sus críticos. No obstante, los análisis discursivos realizados al corpus de
trabajo, pusieron en evidencia una forma de lexicalización como la explicada por
Van Dijk, para quien esta técnica discursiva consiste en la enfatización de
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significados al utilizar expresiones como sus y nuestras. Al respecto, para referirse
a un conjunto de acciones, las nuestras (del presidente) aparecieron como las
legítimas, legales, correctas y democráticas, mientras que las de los otros
(guerrilleros, opositores), dieron cuenta de maldad y violencia. Una argumentación
como esta permitió la formación de polarizaciones en donde los buenos somos
nosotros y los malos son los otros. A la luz de esto, se tiene que en los discursos
del presidente Uribe, existió una pauta recurrente de argumentación, que introdujo
la dicotomía moral de los buenos y los malos2.

La introducción de la lexicalización en el discurso uribista, planteó una tensión con
otra técnica de argumentación arriba analizada, como la distinción conceptual
entre Seguridad Nacional y Seguridad Democrática. La tensión se expresa en lo
siguiente: la distinción conceptual estaba orientada a mostrar un espíritu
democrático y amplitud de criterio, mientras que la segunda clasifica, divide y
polariza. Por esta razón, cuando el ciudadano del común fue sido convencido de
que la política de Seguridad Democrática era buena porque parecía diferente a la
otra, que fue presentada como perversa, el estilo léxico se constituyó como una
estrategia discursiva de poder.

Finalmente, la coherencia global y local de los discursos, evidenció el control de
las relaciones entre las proposiciones, que además respondieron al control sobre
los temas o significados globales en los que el mandatario quiso ser enfático. Así,
los discursos estuvieron referidos en general a temas como la seguridad, la lucha
contra el terrorismo y la función de las Fuerzas Armadas en estas tareas, que
centraron finalmente la atención de los auditorios en la PDSD y en un modelo
mental que, tal como se ha dicho en éste y en análisis de fichas anteriores,
perjudicó a quienes fueron considerados contrarios a sus posiciones, mientras

2

Ver Anexo B, uso de pronombres en el módulo semántico de las fichas de análisis del
discurso diligenciadas.
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benefició al actual gobierno y convocó apoyo a sus propósitos de una lucha
armada, a través del uso de palabras pertenecientes a un mismo campo
semántico: Terroristas, lucha, Fuerzas Armadas, soldados, entre otras.

Matriz 6
Estructuras retóricas

ESTRUCTURAS
RETÓRICAS

SINÉCDOQUE

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova
Violentos y delincuentes en
lugar de grupos al margen
de la ley.
Ser el primer soldado de la
patria.
Delincuente: arcángel,
demonio.

METÁFORA

REPETICIÓN
ALEGORÍA

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

Salud de Colombia
Campo fértil para derrotar el
terrorismo.
Corazón del pueblo
colombiano.
Patria escriturada
Nidos del terrorismo
Grandes tentáculos del
terrorismo

Orden
Los soldados persuaden
como pedagogos.

Discurso 3
Palabras del presidente
Álvaro Uribe durante el
lanzamiento del libro
‘Viacrucis de mi
secuestro’, del doctor
Jorge Eduardo Gechem
Turbay

Estado de naturaleza

IRONÍA

No le hemos mentido al
país.
Poner las cartas sobre la
mesa
Ofertas de idiotas útiles

El análisis crítico en torno a las estructuras retóricas presentes en los discursos
del presidente Uribe, evidenció aquello que se planteó en la Teoría de la
Argumentación de Perelman, con respecto a lo que denominaba la presencia de
los datos: La aplicación de la razón a la imaginación, permitió generar en los
auditorios un impulso hacia la voluntad, mediante el uso de figuras retóricas cuya
utilidad no estuvo en el ornamento, sino en la necesidad de su uso dentro de la
argumentación, que debió responder a ciertos propósitos, en el caso del
presidente Uribe, a la defensa, proclamación y apoyo a la PDSD, que implicaba la
deslegitimación de sus enemigos ideológicos.
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De esta manera, mediante el uso de los recursos retóricos, el mandatario reflejó,
por una parte, el propósito de promover una imagen negativa de los grupos
armados al margen de la ley, al caracterizarlos, en el primer y segundo discurso
respectivamente, como delincuentes que poseían grandes tentáculos y asumían
las propuestas pacíficas de los colombianos, por no decir del gobierno, como
ofertas de idiotas útiles. Esta referencia a la metáfora de los grandes tentáculos,
configuró ante el auditorio rasgos semánticos asociados al miedo y lo monstruoso
para referirse a la guerrilla en general, transmitiendo con ello un modelo mental
que sugirió su condena por representar una amenaza para la nación.

A diferencia del recurso anterior, el presidente buscó suavizar la imagen y,
sobretodo, la tarea de la cooperación por parte de todos los ciudadanos en la
derrota de la corrupción y el terrorismo, a través de la comparación entre los
soldados y los pedagogos; lo anterior, con la intención de presentar a los soldados
no como quienes constriñen y coaccionan, sino como quienes persuaden y
convencen sutilmente a los ciudadanos en la cooperación dentro de la ejecución
de la PDSD.

Por su parte, mediante la ironía se destacaron características con las que
pretendía generar sentimientos negativos contra dichos grupos armados,
permitiendo, con ello, la legitimación de las acciones por parte del gobierno cuyo
propósito era acabarlos, a través de la lucha armada y la contención efectiva, tal
como afirmó el mandatario en el primer discurso.

La forma de argumentar en la que se refirió a un estado de naturaleza anterior a
su gobierno, fue perfectamente hobbesiana y evocó la necesidad del soberano
fuerte y autoritario, al que los colombianos le entregaron la libertad para que los
defendiera de los malos y les preservara la vida y la propiedad. Además, al afirmar
lo siguiente: Es como si estuviéramos, con los gobiernos débiles anteriores, en
una especie de estado de naturaleza; ahora hay la promesa de un Estado fuerte,
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capaz de unificar y concentrar el poder. Ahora sí podemos ofrecer seguridad. El
presidente refirió una falta de autoridad de gobiernos pasados, que había
posibilitado la emergencia de fuerzas sediciosas y terroristas que sólo se habían
podido controlar en su gobierno.

Esta forma de argumentar planteó una distinción al auditorio, entre un antes de mi
gobierno y en mi mandato, con la cual buscó imponer un estilo de interpretar la
historia nacional en el auditorio, de modo que la debilidad de los mandatarios del
pasado permitió que la guerrilla imperara, mientras que la fuerza empleada en el
presente, era lo único que podría salvar a la nación, restituyendo la paz y el orden.

Finalmente, el gobierno resultó un actor de gran beneficio para el pueblo
colombiano, que se mostró también en el uso de la repetición del ―orden‖ o ―la
verdad‖, con el propósito de mantener presentes valores a favor del gobierno, que
por una parte aumentaran la presencia de significados positivos y la posibilidad de
adhesión a las tesis transmitidas.
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3.5.3. Módulo de formulación
Matriz 7
Estructuras del discurso

ESTRUCTURAS DEL DISCURSO

Apertura y
cierre

ESTRUCTURAS
ESQUEMÁTICAS

Premisas y
conclusión

Discurso 1
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas en la
Escuela Militar de
Cadetes José María
Córdova

Apertura:
Reconocimiento de las
Fuerzas Armadas.
Cierre: Tarea de las
Fuerzas Armadas en la
PDSD.

Problema: Falta de
defensa del poder estatal
en el pasado.
Solución: PDSD.

No había defensa de la
ciudadanía en gobiernos
anteriores.

Oraciones
pasivas

ESTRUCTURAS
SINTÁCTICAS

Lo implícito y
lo explícito

Apertura y cierre para
hacer énfasis en la lucha
contra el terrorismo.

Elementos dentro de los
cuales están enmarcados
los resultados de la tarea
de las Fuerzas Armadas,
que tienen como
conclusión la legitimidad
de las acciones que
ejecuten.

Problema y
solución

Oraciones
activas

Discurso 2
Palabras del presidente
Uribe en la Base Militar
Larandia

El pueblo colombiano da
recursos a la Fuerza
Pública.

La salud del país
depende del esfuerzo de
los soldados.

Las Fuerzas Armadas
tienen antecedentes que
las enaltecen.
Responsabilidad explícita
de todos los colombianos
en el restablecimiento del
orden público.

Acción perjudicial de los
terroristas.
Destaca aspectos
negativos de enemigos
de la PDSD.
El presidente, señala un
antes y un después de
su gobierno.

Discurso 3
Palabras del
presidente Álvaro
Uribe durante el
lanzamiento del
libro ‘Viacrucis de
mi secuestro’, del
doctor Jorge
Eduardo Gechem
Turbay
Apertura:
Reconocimiento a
Eduardo Gechem.
Mención de guerrilla,
paramilitares y
narcotráfico.
Cierre: tarea de
acabar con los
grupos guerrilleros.
Premisas: Destacar
la actuación e
iniciativas del
gobierno y evidenciar
las dificultades por
las mentiras de las
Farc.
Conclusión:
Enfrentarlos, darle
garantías a los
guerrilleros que se
entreguen.
Solución inicial:
Diálogo y acuerdos
humanitarios.
Problema: Actitud de
mentira de las Farc,
que impide solución
anterior.
Solución: Enfrentar y
acabar el terrorismo.
Se destacan
autorizaciones de
facilitaciones, en
casos de secuestro.
Se destacan actores,
pertenecientes al
gobierno, que
ejecutan acciones en
búsqueda de la paz.

Grandeza de la
PDSD, ante la tareíta
de acabar a los
terroristas.
Deseo explícito de
acabar con los
grupos armados.
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Las estructuras esquemáticas de los discursos del presidente Álvaro Uribe,
plantearon una interpretación clara del panorama actual del país con respecto a la
situación de violencia. Así, en la apertura y el cierre de los dos primeros discursos,
se hizo énfasis en el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y su tarea en la
ejecución de la PDSD, especialmente en la lucha contra el terrorismo.

Discurso 1
Apertura: Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen antecedentes que las
enaltecen, una larga tradición en la guardia de la democracia y en el respeto a los
gobiernos de elección popular.
Cierre: Aspiro regresar a este lugar, al final de cuatrienio, para que ustedes,
soldados y policías de mi Patria y yo, miremos a los ojos de nuestros compatriotas
y encontremos en todos ellos una expresión de sosiego y de tranquilidad que
refleje el esfuerzo infinito, lleno de afecto, de los soldados y policías de Colombia.

Discurso 2
Apertura: Llevan ustedes ya dos largos años en esta tarea. Esta tarea que busca
derrotar la presencia de los altos jefes del terrorismo en esta región de la Patria. La
salud de Colombia está vinculada al esfuerzo de sus soldados y policías, a su
sacrificio.
Cierre: Un saludo lleno de afecto a ustedes y un saludo para que todos vayamos
sintiendo que, con abnegación y lucha, la Patria está en los preámbulos de una
gran victoria definitiva contra el terrorismo.
Muchas gracias a todos, apreciados soldados, suboficiales, oficiales y altos
comandantes.

Lo anterior, se complementó en el tercer discurso, con la manera en que las
proposiciones fueron organizadas y respondieron a la transmisión de un modelo
mental, que presentó al actual mandatario y su gobierno, como la solución ante la
violencia generada por los grupos guerrilleros. De esta forma, ante la presentación
de series de proposiciones con las que, en primer lugar, se pretendía justificar
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correctas acciones del gobierno (Por qué negamos la zona de despeje, No se
negó una sola solicitud de facilitación, La propuesta de zona de encuentro), el
hablante ubicó a dichos grupos como los causantes del conflicto en el país,
justificando de igual manera las acusaciones negativas hacia ellos (Para las Farc y
sus socios, las generosidades del pueblo colombiano se han constituido en ofertas
de idiotas útiles, Las Farc no dieron respuesta, Las Farc han mentido).

En consonancia con lo anterior, las estructuras sintácticas evidenciaron un modelo
mental cuyo fin era enfatizar, mediante el uso de oraciones activas, acciones
positivas realizadas por el gobierno y aquellos que estaban a favor de la PDSD,
como los soldados o el pueblo colombiano. Así mismo, las oraciones activas
sirvieron al presidente para destacar acciones que fueron ejecutadas por los
grupos armados y perjudicaron a la nación:

Cuando aquí un gobierno emprendía la tarea de enfrentar el terrorismo,
inmediatamente lo interferían.
En cambio el terrorismo maltrataba y sometía totalmente a la ciudadanía.
Hemos dicho la verdad y las Farc han mentido. Les mintió a los europeos.
Hablaron de soluciones sociales. Y lo que crearon fue más pobreza en Colombia.

Por su parte, lo implícito y explícito del discurso, respondió de igual manera a
propósitos de legitimación de la lucha antiterrorista, para comprometer a la nación
en la consecución de la misma que, entre otras cosas, había sido ejecutada por un
gobierno

que,

en

comparación

explícita

con

los

anteriores,

sí

estaba

comprometido en la defensa y seguridad de los colombianos. De esta manera, al
hacer referencia a la cooperación como uno de los elementos dentro de los cuales
estaba enmarcada la acción de resultados de las Fuerzas Armadas y, además,
respondiendo a un aspecto importante dentro de la PDSD, el mandatario hizo
explícita la responsabilidad que tenían todos en el país frente al restablecimiento
del orden público.
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3.6.

Conclusiones del capítulo

El presente capítulo permitió comprender que los discursos políticos representan
un tipo de acto de habla que tiene efectos performativos sobre los auditorios,
efectos que están dados en la consolidación de actitudes y creencias evaluativas
con respecto a una realidad, como lo es el conflicto colombiano actual en el caso
analizado, por lo que implica un nivel de intervención de la realidad social.

De esta forma, los discursos del presidente Uribe contribuyeron a la transmisión
de un modelo de seguridad que involucrara activamente, dentro de la ejecución de
la política de seguridad adelantada durante su gobierno, a los ciudadanos en
general, además de las instituciones armadas del país, según él, como un
esfuerzo conjunto de mutuos beneficios en la lucha contra lo que llamó terrorismo.

Para lograr la adhesión a las políticas de su gobierno, el mandatario hizo uso de
diferentes argumentos y recursos retóricos que estaban encaminados a la
legitimación del gobierno como tal y, detrás de ello, de formas de pensamiento
presentes en sus modelos mentales.

Así, la caracterización evidente en sus discursos que iban, por una parte, en
beneficio de las políticas de Estado y, por otra, en detrimento de un enemigo
social (guerrillas) que implicó un enemigo ideológico (comunismo), resultó ser la
manifestación de un pensamiento ideológico, por tratarse de un conjunto de
creencias especialmente evaluativas, mediante las cuales manifestó opiniones con
respecto a los grupos guerrilleros, a los gobiernos anteriores y a su mandato y la
PDSD ejecutada en el mismo.

El presidente colombiano centró la atención de los oyentes en una continua
comparación entre el gobierno y las guerrillas, planteando como una elección
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correcta, el apoyo al gobierno que estaba en contra de los grupos armados al
margen de la ley, cuya imagen presentó continuamente negativa.

Lo anterior, a su vez, permitió al mandatario crear un sentimiento de rechazo hacia
dichos grupos a través del uso de recursos retóricos, generando una
concentración continua en la existencia y actuación de las guerrillas como el
origen del conflicto en Colombia. Esto le permitió referirse al pensamiento de Mao
Tse Tung, Engels y Marx como toda esa política de odio de clases que le trajeron
a Colombia, cuyas implicaciones en el auditorio estuvieron ideológicamente
estructuradas hacia la condena de todo tipo de pensamiento revolucionario, por
considerarlo perjudicial y malo para la nación.

La caracterización de las guerrillas como terroristas, quienes constituían según el
hablante un peligro para la nación, representó la transmisión de un cambio de
concepción con respecto al conflicto armado de Colombia, el cual mostró como la
violencia generada por la actuación de las organizaciones armadas al margen de
la ley, siendo asumido esto como una amenaza terrorista que era preciso
erradicar, más no como una confrontación política existente, pues de hecho
presentó a las Fuerzas Armadas como elemento coercitivo de la constitución para
la defensa de la nación, más no como un actor del conflicto.

Esta influencia en la opinión pública, manifestó cómo el mandatario hizo uso de
diversos recursos para decir cosas negativas sobre otros, contribuyendo a la
reproducción de la aceptación de la PDSD, como una política de defensa que
beneficiaba a la sociedad colombiana en general y con la cual se erradicaría el
peligro que representaba lo que continuamente denominó terrorismo.

De esta forma, el planteamiento a sus auditorios de datos con estatus de hechos,
que contribuían a enmarcar la acción del gobierno actual como algo diferente y
contundente, con respecto a la ineficacia de gobiernos anteriores para acabar con
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las guerrillas, resultó un recurso importante para contextualizar la pertinencia de
su mandato.
En general, el capítulo representó un ejercicio de análisis de la relación lenguaje –
poder, desde el estudio crítico de casos de discursos reales, que evidenció cómo a
través de un texto es posible ejercer influencia ideológica y mantener el poder
adquirido, esto es, gracias al establecimiento de una estructura de argumentación
específica, con la que se transmiten modelos mentales o actitudes en beneficio de
una ideología desde la que se asume una realidad social en particular.
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CONCLUSIONES

Inicialmente los elementos aportados por las teorías contemporáneas del lenguaje
de Austin y Perelman, motivaron el estudio del lenguaje desde un enfoque crítico,
que permitiera abordarlo más allá de lo evidente en las estructuras lingüísticas.

Por una parte, gracias a la teoría de Austin se vislumbró la posibilidad de abordar
los discursos políticos como actos de habla que manifestaran su importancia, no
sólo porque el decir implicara hacer algo, sino porque esto llevara consigo la
generación de efectos en una realidad específica, relacionados tanto con la fuerza
ilocucionaria como perlocucionaria de los actos de habla.

En esta misma línea, la teoría de la Argumentación de Perelman, representó una
perspectiva retórica útil, en tanto se precisó la importancia del conocimiento que
un orador debe tener en torno al auditorio, cuyas características determinan en
qué forma se llevará a cabo la argumentación y, con ello, la elección de premisas,
tipos de objeto de acuerdo o figuras de retórica, con miras a crear una disposición
a la acción.

Esto último llevó a entender las dos primeras teorías, como perspectivas
complementarias que asumían el uso del lenguaje, en relación con la creación de
efectos, que estaban encaminados a la generación de posibles cambios en la
forma de concebir una realidad, por parte de los auditorios.

A su vez, pudo establecerse una relación directa con aquello que Van Dijk propuso
con respecto a la Ideología y su relación con las estructuras del discurso. De esta
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manera, sin restar importancia a las teorías anteriores, aquello que explícitamente
permitió configurar la articulación de los marcos teóricos enunciados al principio
fue la teoría del Análisis Crítico del Discurso, en tanto aportó un modelo teórico
general para abordar el discurso político, e incluir los elementos más importantes
de la teoría de los Actos de habla y la teoría de la Argumentación.

Teniendo en cuenta que los enfoques teóricos estudiados, carecían de una
herramienta concreta para realizar un estudio de casos, la Ficha de Análisis Crítico
de Discursos Políticos creada, no sólo resultó un aporte importante de la
investigación para articular dichos enfoques de manera clara y realizar el estudio
del corpus discursivo seleccionado, sino que, como herramienta metodológica,
representó un avance disciplinar en el estudio del lenguaje como una estrategia de
intervención de la realidad.

Un componente importante para abordar el lenguaje de manera crítica, fue el
estudio sobre la ideología, tal como se dijo con anterioridad. De manera útil para el
análisis de los discursos, fue definida como el conjunto de creencias en la mente
que, a su vez, están compartidas socialmente. Así, las ideologías proporcionan a
los miembros de un grupo, los criterios de las creencias fácticas y evaluativas que
deban tener con respecto a algo o alguien con un propósito específico, por lo cual
su transmisión implica una forma de control de las mentes mediante uno de los
medios más útiles para ello: el uso del lenguaje.

De esta forma, a partir del análisis realizado en torno al discurso de la Política de
Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe, el discurso se asumió como el
lugar de encuentro entre el lenguaje y la ideología. Dicho análisis, resultó una
herramienta fundamental para determinar la intervención de una realidad política
específica, por medio del discurso de la seguridad democrática, con el cual el
mandatario transmitió una concepción de la situación política y social del país que
permitió, a través de la adhesión a sus tesis, legitimar los propósitos en torno al
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manejo del conflicto colombiano por vías armadas, como el camino para mantener
el orden en el país y evitar formas de control y poder por fuera de la ley y el
Estado legítimo.

Lo anterior se hizo a través de la configuración de estructuras discursivas, que
respondieran a los propósitos de poder y control de la nación, por parte del
presidente. Entre tales estructuras, se señalaron las siguientes: El uso de
estructuras retóricas mediante las cuales se mostró un manejo del lenguaje
apropiado para resaltar características a favor del gobierno actual y aspectos en
contra de la oposición, con especial énfasis en los grupos armados; el manejo de
un estilo argumentativo que estableció niveles de polarización semántica entre
nosotros y ellos, en tanto buenos y malos; el uso de actos de habla, en mayor
medida compromisorios y ejercitativos, que caracterizaron a Álvaro Uribe como un
mandatario con un estilo autoritario de mando, que comprometía tanto a las
Fuerzas Militares como a la ciudadanía en general, en la consecución de sus
intenciones y propósitos militaristas, entre otros.

En este orden de ideas, el ACD se convirtió, mediante el estudio de casos, en la
herramienta más importante para evidenciar que las estructuras discursivas
representan estrategias de poder, por lo cual el discurso tiene un rol importante
dentro del proceso político del que hace parte.

El Discurso de la Seguridad Democrática resultó entonces, un tipo de acto de
habla de carácter performativo, cuya importancia estuvo dada en los efectos
producidos en los auditorios, en términos de adhesión por parte de la opinión
pública y el apoyo evidente al gobierno uribista, gracias al uso de una
estructuración ideológica que correspondió tanto a la forma en que se manifestó lo
que se dijo, como al contenido del discurso político en sí mismo.

115

Finalmente, la investigación sobre las Estructuras Discursivas como Estrategias de
Poder Político, permitió situar al lenguaje en un lugar significativo en la vida
práctica del hombre, al mostrar su utilidad dentro de la esfera política de una
realidad concreta.

En este sentido, la Filosofía contemporánea del Lenguaje y los estudios
interdisciplinarios del discurso, que se nutren a su vez de dicha filosofía y cuyos
referentes para el presente trabajo estuvieron dados en las teorías de los Actos de
Habla, de la Argumentación y del Discurso, representaron una perspectiva teórica
importante para la investigación realizada. Su utilidad radicó, en la posibilidad de
realizar el análisis del contenido ideológico de algunos discursos de la Seguridad
Democrática, que podrían haber pasado desapercibidos por no contar, entre otras
cosas, con una mayor difusión a través de los medios de comunicación.

El proyecto de investigación realizado, constituyó el instrumento para encaminar
una propuesta, que nació de la necesidad de realizar una reflexión a partir de la
realidad política colombiana actual y encontró su fundamento en las perspectivas
de carácter crítico de los referentes teóricos elegidos, haciendo del ejercicio
reflexivo y crítico, un saber práctico y aplicado a situaciones reales concretas.

La propuesta del Análisis Crítico del Discurso Político, nutrida por otras
perspectivas, dio cuenta en alguna medida de la vocación emancipadora que se
refirió en el inicio del segundo capítulo con respecto al ACD, según la cual éste
busca hacer evidente la influencia social del discurso en cuestiones relativas al
poder, como ocurre con prácticas discursivas que pueden tener efectos
ideológicos de peso y encaminar de manera específica el rumbo de una situación
social y política.
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B.

Fichas de Análisis Crítico del Discurso Político diligenciadas

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO
FICHA No. 1
Título del Discurso: Reconocimiento de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.
Lugar: Bogotá D.C.
Fecha: Agosto 15 de 2002
Temas:
Auditorio:
Reconocimiento de las Fuerzas Armadas de El auditorio hacia el cual va dirigido el discurso, corresponde a
Colombia, con respecto tanto a sus antecedentes los compatriotas en general y a las Fuerzas Armadas de
como, sobre todo, al papel que deben cumplir en la Colombia, en particular, especialmente los miembros
ejecución de la Política de Defensa y Seguridad presentes en la Escuela Militar de Cadetes José María
Democrática (PDSD), como respuesta al apoyo Córdova, que, según palabras del mandatario en su discurso,
recibido por parte del pueblo colombiano (impuesto).
poseen antecedentes que las enaltecen y una larga tradición
tanto en la guardia de la democracia, como en el respeto a los
gobiernos de elección popular, además de la receptividad que
mantienen con respecto a las críticas y las rectificaciones que
realizan a partir de esto.
Módulo Pragmático
Dominio
Tal como se afirmó al inicio del presente trabajo, la investigación está dirigida al análisis crítico
de discursos de tipo político. De lo anterior se infiere que los discursos que se analizarán,
además del presente, pertenecen al dominio social e institucional de la política. De hecho, la
persona que pronunció el discurso representa una figura determinante en el ámbito tanto social,
como institucional y político en el país, a saber: El presidente de la República de Colombia.
Circunstancias
El discurso se llevó a cabo días después de la posesión de Álvaro Uribe Vélez, como presidente
de la República, en el ambiente de una Escuela militar, lo cual ubica al discurso en
circunstancias especialmente apropiadas para destacar la labor de las Fuerzas Armadas que,
entre otras cosas, representan una institución de carácter esencial en la PDSD propuesta por el
mandatario y abordada en el discurso.

Dimensiones del
contexto

Funciones
Además de realizar un reconocimiento de las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Cadetes,
por el contenido del discurso es posible señalar que una importante función que se pretende
cumplir con su emisión, es hacer énfasis en la tarea de las Fuerzas Armadas en general, dentro
de la PDSD, razón por la cual el mandatario hace referencia a los resultados que deben dar las
Fuerzas Armadas al pueblo de Colombia: Debemos trabajar en dos ejes: recursos y resultados.
Nuestros compatriotas han aceptado […] pagar un impuesto […] para apoyar a la Fuerza
Pública. Ahora corresponde a ustedes […] dar resultados”. De hecho, en torno a dichos
resultados, gira el contenido del discurso en general.
Intenciones
Inicialmente el presidente, habiendo declarado el compromiso asumido de ser el primer soldado
de la patria, manifiesta su intención de compartir con su auditorio, el propósito de recuperar la
seguridad y el orden de la nación: Compartiré con ustedes, con la señora Ministra (de la
Defensa, Marta Lucía Ramírez) el día a día de la difícil brega para recuperar la seguridad y el
orden. El orden que es el valor fundante de las libertades.
Finalizando el discurso, el presidente Uribe expresa su intención de regresar al terminar su
gobierno, a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, para encontrar una expresión del
esfuerzo de los soldados y policías de la patria:
Aspiro regresar a este lugar, al final de cuatrienio, para que ustedes, soldados y policías de
mi Patria y yo, miremos a los ojos de nuestros compatriotas y encontremos en todos ellos
una expresión de sosiego y de tranquilidad que refleje el esfuerzo infinito, lleno de afecto,
de los soldados y policías de Colombia.
Participantes y sus roles
El presidente Álvaro Uribe Vélez participa como emisor del discurso y, además, como defensor
de su PDSD.
También participan en el discurso, la Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez y los miembros
de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, todos en calidad de receptores y, por
supuesto, defensores de la PDSD.
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Los otros sociales
En el discurso se hace referencia a los compatriotas y la Fuerza Pública en general, así como a
los grupos violentos y la delincuencia.
Los hechos
El mandatario da inicio a su discurso, refiriéndose a los antecedentes de
las Fuerzas Armadas de Colombia como un hecho, sustentado además en
una realidad a la que se refiere. Así, afirma que
Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen antecedentes que las
enaltecen, una larga tradición en la guardia de la democracia y en el
respeto a los gobiernos de elección popular. Han mantenido una
actitud abnegada ante la crítica y han sido receptivas para emprender
rectificaciones. Su actuación ha sido expuesta a la opinión, para
comprobarlo basta mirar los reducidos gastos sometidos a reserva.
Las verdades
En el discurso se presenta un objeto de acuerdo, que responde a la
legitimidad atribuida a la acción de la Fuerza Pública de la nación, en la
PDSD presentada por el presidente. De esta manera, el mandatario
sostiene que
La Fuerza Pública constituye el elemento coercitivo de la Constitución
para proteger la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos.
La Fuerza Pública no es un actor de guerra ni de conflicto y no
debemos permitir que se le iguale a grupos violentos.
Lo real

Tipos de objeto de
acuerdo

Las presunciones
Una premisa de mucho valor en el discurso del presidente Uribe, es la que
hace referencia a la Seguridad planteada dentro de su política, la cual
integra, según el mandatario, a todos los ciudadanos sin excepción. Dicha
presunción, además de constituir una premisa para los razonamientos
posteriores que permitirán que no sea posible negarla, constituyen un
elemento con el que se esperaría generar gran aceptación de la PDSD,
por parte de la ciudadanía en general. En este orden de ideas, el
presidente Álvaro Uribe sostiene que
La seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios
enemigos ideológicos, tampoco para sustentar un régimen de partido
único. La seguridad es para proteger a todos los ciudadanos en una
Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo.
De esta manera la seguridad está dirigida a la protección de todos los
colombianos,
Para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas, no
secuestren a los empresarios, no amedrenten a los periodistas,
respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de
culto, educadores. Para que los sindicalistas ejerzan libremente su
acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores, los
defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin
amenazas.
Los valores
En el discurso, el presidente Uribe expresa claramente unos valores, que
están dados como los elementos dentro de los cuales está enmarcada la
acción de resultados, por parte de la Fuerza Pública y que, por tal motivo,
constituyen unos ideales que tienen influencia en la disposición al
cumplimiento de la PDSD. Dichos valores son los siguientes:
Transparencia, eficiencia, austeridad, coordinación, juricidad y
cooperación.

Lo preferible

Los lugares
Todo el contenido del discurso, responde a estas dos premisas de carácter
general que permiten, en palabras de Perelman, fundamentar los valores y
la jerarquización que se hace de los mismos.
Así, al empezar el discurso, el presidente Álvaro Uribe Vélez sostiene que
Debemos trabajar dos ejes: recursos y resultados. Nuestros
compatriotas han aceptado, con una voluntad sin antecedentes, pagar
un impuesto de un punto del Producto Interno Bruto (PIB), 2 billones
de pesos aproximadamente, para apoyar a la Fuerza Pública.
Ahora corresponde a ustedes, soldados y policías de mi Patria, y a
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mí, para dar resultados.
De igual forma, finalizando hace una afirmación que responde a todos los
elementos dentro de los cuales están enmarcados los resultados que,
según el discurso, debería tener la acción de la Fuerza Pública:
Nuestra Patria necesita un Gobierno de opinión y una Fuerza Pública
de opinión. El respaldo popular depende del buen Gobierno y de la
eficacia y transparencia de la Fuerza Pública. La buena imagen no se
sostiene con las palabras, sino con los hechos.
Las siguientes nociones presentes en el discurso, se presentan como datos con los que el
mandatario cuenta con eficacia dentro del mismo, para presentar la PDSD, como una política
transparente, inclusiva y legítima:
a. El orden que es el valor fundante de las libertades y que se pretende rescatar en su
totalidad mediante la acción efectiva de la Fuerza Pública.
Nuestro concepto de Seguridad Democrática tiene una comparación y un objetivo. La
seguridad no es para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos,
tampoco para sustentar un régimen de partido único. La seguridad es para proteger a
todos los ciudadanos en una Nación pluralista, abierta al fraterno debate creativo.
Por supuesto, la proposición que sigue a la anterior, da fuerza y presencia al argumento de la
inclusión que ofrece dicha política. Así, afirma que

Nociones

La Seguridad Democrática es para todos los colombianos, para que no desplacen a los
campesinos de sus parcelas, no secuestren a los empresarios, no amedrenten a los
periodistas, respeten la misión de los obispos, sacerdotes, monjas, pastores de culto,
educadores. Para que los sindicalistas ejerzan libremente su acción, los dirigentes
políticos se desplacen sin temores, los defensores de derechos humanos se apliquen a
su labor sin amenazas.
b. Como se dijo, la siguiente noción ofrece legitimidad a la PDSD, frente al auditorio presente y
en general, al auditorio que constituye el pueblo colombiano:
La Fuerza Pública constituye el elemento coercitivo de la Constitución para proteger la
vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. La Fuerza Pública no es un actor de
guerra ni de conflicto y no debemos permitir que se le iguale a grupos violentos.
c. Legitimidad también con respecto al tipo de Estado con el que actualmente cuenta la
nación, según el presidente Uribe. Así, mientras el Estado de antes, era un Estado clientelista y
burocrático, el actual es un Estado Social que le da confianza al ciudadano, por las razones
expresadas anteriormente. Además de lo anterior,
La cooperación reposa en la solidaridad que corresponde al moderno estado social de
derecho.
La cooperación toma forma en la masificación de los frentes locales de seguridad. En el
aprovechamiento para fines públicos, de las empresas privadas de vigilancia, en las
redes de cooperantes, en los soldados y policías de apoyo.
Judicativos
Para terminar el discurso, el presidente Uribe lleva a cabo un acto de habla, con el fin no sólo de
justificar la acción de la Fuerza Pública, que ha de devolver el orden y la seguridad a la nación,
sin afectar las libertades y garantías de los ciudadanos, sino de promoverla especialmente en el
auditorio al que se dirige. Así, considera que no vale la pena calificar al delincuente como
arcángel o demonio, hacerlo es un desgaste innecesario. En lugar de trabarnos en disputas
verbales con grupos violentos, lo práctico es la contención efectiva.

Actos de Habla

Ejercitativos
Los actos de habla que se nombran a continuación, aunque no tengan, por ejemplo, la forma
explícita del verbo en primera persona del singular del presente indicativo, en la voz activa,
resultan ser actos de habla que buscan ejercer influencia en la posterior acción de la Fuerza
Pública y, uno de ellos, además en la acción de los ciudadanos en general, por ser actos
mediante los cuales el mandatario:
a. Ordena: Ustedes honrarán el buen nombre de la Patria con la observancia rigurosa de los
derechos humanos.
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b. Exige: La seguridad de los ciudadanos exige que la tropa esté siempre cabalgando sobre el
lomo de la iniciativa. Debe llegarse a tiempo a los municipios, por aire, tierra o en
camioncitos y así evitar la toma destructora, el asesinato de los policías o la masacre de
civiles.
c. Presiona: Debemos trabajar dos ejes: recursos y resultados. Nuestros compatriotas han
aceptado, con una voluntad sin antecedentes, pagar un impuesto de un punto del Producto
Interno Bruto (PIB), 2 billones de pesos aproximadamente, para apoyar a la Fuerza Pública.
Ahora corresponde a ustedes, soldados y policías de mi Patria, y a mí, para dar resultados.
d.

Advierte: Los mayores riesgos que tome la Fuerza Pública harán entender a los violentos
que sus acciones implican para ellos verdaderos riesgos. En consecuencia, la iniciativa de
nuestras tropas será disuasiva y llegará un momento de mayor seguridad para los mismos
policías y soldados.

e.

Insta o recomienda: Las acciones de la Fuerza Pública deben coordinarse con quienes la
administran (la justicia). Se demanda coordinación entre todas las fuerzas, que ninguna
proceda aisladamente.

f.

Insta a: Cada soldado y cada policía de la Patria, será un pedagogo para persuadir al
ciudadano, a fin de que coopere con la Fuerza Pública.

g.

Advierte y ordena: La acusación justa será sancionada sin vacilación. Ustedes, que llevan
las insignias y las armas de la República, tienen que dar ejemplo en la lucha contra la
corrupción.

Compromisorios
a. Al afirmar el hecho de haber asumido el compromiso de ser el primer soldado de la Patria,
el presidente Uribe se compromete en la recuperación de la seguridad y el orden de la
nación: Asumí un compromiso solemne: ser el primer soldado de la Patria. Compartiré con
ustedes, con la señora Ministra (de la Defensa, Marta Lucía Ramírez) el día a día de la
difícil brega para recuperar la seguridad y el orden. El orden que es el valor fundante de las
libertades.
b.

Así mismo, al expresar un deber lleva a cabo, implícitamente, el acto de habla de
comprometerse a cumplirlo: Debemos respetar la justicia como elemento tutelar de nuestro
Estado.

c.

Con miras a darle fuerza a la presentación de la PDSD, se compromete a avanzar mediante
la propuesta de decretos, reformas y demás, proporcionando la tranquilidad al auditorio y la
nación en general, de la protección de las garantías de los ciudadanos:
Avanzaremos en la Conmoción Interior con decretos que faciliten la actuación de la
Fuerza Pública, sin afectar las libertades ni las garantías ciudadanas. En la misma
dirección propondremos modificar algunos artículos de la Constitución, propondremos
una ley de Seguridad Nacional y una reforma a la justicia que la acerque más al
ciudadano y la agilice. Requerimos un Ordenamiento Jurídico moderno contra la
violencia.

d.

Mediante el siguiente acto de habla, el presidente Uribe se compromete en la obtención de
la seguridad para los colombianos, a pesar de la carencia de recursos que se presente: La
voluntad debe primar sobre los recursos, nos faltan soldados, policías, helicópteros,
tecnología. Los recursos son escasos, muy limitados, pero si nos sobra voluntad, no habrá
pobreza presupuestal que nos detenga para devolver la seguridad de los colombianos.

e.

Debido a que, según el mandatario, la seguridad y la inversión social requieren más
recursos, frente a lo cual se presenta el problema de la escasez de ingresos y de ahorros,
lleva a cabo un acto de habla mediante el cual se compromete a que la Presidencia de la
República será austera. La Fuerza Pública será austera, austera en personal civil.

Expositivos
En el discurso, el mandatario realiza un acto de habla mediante el cual afirma que la Fuerza
Pública, con ninguna organización comunitaria será hostil, pero no habrá lugar del territorio,
excluido de la protección y presencia de la Fuerza Pública.
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Nosotros
(lo que hace parte de nosotros)
Pertenencia: Junto con el presidente, se ubican
en este grupo la Ministra de Defensa, Marta
Lucía Ramírez, las Fuerzas Armadas.
Actividades: El fraterno debate creativo. Dar
ejemplo en la lucha contra la corrupción. La
observancia rigurosa de los derechos humanos.
La contención efectiva.

Estructura
organizativa de las
creencias
ideológicas

Objetivos: Derrotar el Estado clientelista y
burocrático y construir el Estado Social que dé
confianza al ciudadano. La recuperación de la
seguridad y el orden de la nación.
Valores/Normas: El orden como valor fundante
de las libertades. Transparencia, eficiencia,
austeridad, coordinación, juricidad, cooperación.
Posición y relaciones de grupo: La Fuerza
Pública es el elemento coercitivo de la
Constitución para proteger la vida, la libertad y
los bienes de los ciudadanos.
Recursos: El pago del impuesto de un punto del
Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 2
billones de pesos aproximadamente. Las
empresas privadas de vigilancia, las redes de
cooperantes, los soldados y policías. Las
carreteras, los campos y las ciudades. La
voluntad. El concepto de seguridad mediante el
cual defienden una Nación pluralista. El corto
tiempo con que cuentan los gobiernos.

Ellos
(lo que no hace parte de nosotros)
Pertenencia: No hacen parte de nosotros la
delincuencia, los violentos o grupos
violentos, que son actores de guerra y de
conflicto.
Actividades: El asesinato de los policías o
la masacre de civiles, el desplazamiento de
los campesinos, el secuestro de los
empresarios, el amedrentamiento a los
periodistas.
Objetivos: La toma destructora del poder.

Valores / Normas: Corrupción.

Posición
y relaciones de
grupo:
Delincuentes que no hay que calificar como
arcángeles o demonios, sino que deben
estar sometidos a una contención efectiva
por parte de las Fuerzas Armadas.
Recursos: Los tiempos de los violentos y la
delincuencia en general, son largos y
azarosos.

Módulo Semántico
Estilo léxico
El estilo léxico del discurso del presidente Uribe Vélez, en la Escuela Militar de Cadetes,
responde en gran parte a la presentación y, con ello, a los compromisos y exhortaciones que
implica la PDSD, así como a un estilo léxico mediante el cual se pretende resaltar al gobierno, a
sus políticas y sus adeptos, en términos positivos, mientras que se habla de ―los otros‖
(opositores y demás), o mejor, de aquello que no hace parte de ―nosotros‖, en términos
negativos.

Estilo
Argumentativo

Nosotros
(lo que hace parte de nosotros)

Ellos
(los que no hace parte de nosotros)

Soldados y policías de la patria, Fuerza
Pública.

Grupos violentos

Estado social, Nación pluralista, fraterno
debate creativo.

Estado clientelista y burocrático

Orden, seguridad democrática, transparencia,
observancia rigurosa de los derechos
humanos, inversión social, austeridad, respeto
a la justicia, eficiencia, libertades y garantías
ciudadanas, cooperación voluntaria, confianza
y buen trato, convivencia. Protección de la
vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos

Corrupción, ser constreñido o coaccionado
a colaborar

Uso de categorías específicas
Una palabra que tiene gran presencia en este discurso es la ―seguridad‖, con todas las
características correspondientes que el mandatario le atribuye y que responden directamente a
sus intereses políticos.
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Local
En este discurso del presidente Uribe, se presentan relaciones locales
entre las proposiciones, que responden a la función de hacer énfasis en el
papel de la Fuerza Pública, en la ejecución de la PDSD. De esta manera,
es posible distinguir relaciones condicionales tales como la que se
presenta en el siguiente párrafo, en el que el mandatario hace referencia a
su compromiso de ser el primer soldado de la patria, compromiso que se
convierte en la condición para compartir una tarea específica: Asumí un
compromiso solemne: ser el primer soldado de la Patria. Compartiré con
ustedes, con la señora Ministra (de la Defensa, Marta Lucía Ramírez) el
día a día de la difícil brega para recuperar la seguridad y el orden.
Así mismo, se plantea una clara relación condicional que responde a dos
ejes en torno a los cuales ―debemos‖ trabajar: recursos y resultados.
Mediante el establecimiento de dicha relación condicional, el mandatario
busca, tal como se mostró en el anterior análisis de los actos de habla,
comprometer al auditorio hacia la consecución del objetivo de la PDSD, de
manera que lo que plantea como (la fuente de) los recursos, obliga a las
Fuerzas Armadas a la respectiva consecución de unos resultados:

Coherencia

Debemos trabajar dos ejes: recursos y resultados. Nuestros
compatriotas han aceptado, con una voluntad sin antecedentes, pagar
un impuesto de un punto del Producto Interno Bruto (PIB), 2 billones
de pesos aproximadamente, para apoyar a la Fuerza Pública.
Ahora corresponde a ustedes, soldados y policías de mi Patria, y a
mí, para dar resultados.
Acto seguido, el presidente manifiesta una serie de elementos dentro de
los cuales están enmarcados dichos resultados, lo cual abarca gran parte
del contenido del discurso. De esta manera, lo que sigue a la afirmación
Ahora corresponde a ustedes, soldados y policías de mi Patria, y a mí,
para dar resultados. Esta acción de resultados estará enmarcada en los
siguientes elementos […], evidencia, entonces, una relación funcional de
especificación entre proposiciones, que permite describir cada uno de los
elementos antes mencionados; dichos elementos, entre otras cosas,
otorgan legitimidad a la acción de las Fuerzas Armadas dentro del discurso
(transparencia, eficiencia, austeridad, coordinación, juricidad y
cooperación).
Global
Según el contenido del discurso, es posible señalar que las
macroestructuras semánticas del mismo, resultan ser aquellas que buscan
enaltecer no sólo la tarea cumplida hasta el momento por las Fuerzas
Armadas de Colombia, sino la que cumplirán por lo menos durante el
mandato del presidente. En este sentido, el tópico más importante del
discurso está señalado desde el título del mismo, en los dos sentidos
anteriormente nombrados, a saber: El ―Reconocimiento de las Fuerzas
Armadas en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova‖; así
mismo, se destaca la acción de resultados que corresponde a las Fuerzas
Armadas y los elementos dentro de los cuales está enmarcada dicha
acción.

Sinécdoque
Mediante el uso de esta figura retórica, el mandatario llama la atención sobre características
específicas de quienes no hacen parte de ―su grupo‖ o, mejor, contra quienes está dirigida la
PDSD y las acciones que su ejecución conlleva. De esta manera, en lugar de hacer referencia a
los grupos al margen de la ley, llama la atención sobre ―los violentos‖ o ―la delincuencia‖:
Estructuras
Retóricas

a.
b.

Los mayores riesgos que tome la Fuerza Pública harán entender a los violentos que
sus acciones implican para ellos verdaderos riesgos
Los tiempos de los gobiernos son muy cortos y los de la delincuencia largos.
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Metáfora
a. Asumí un compromiso solemne: ser el primer soldado de la Patria. Al declararse el
primer soldado de la patria, el mandatario manifiesta a su auditorio una entrega total
de su parte, frente a la lucha por la recuperación de la seguridad. A través de dicha
expresión, además, Álvaro Uribe se presenta como un gobernante comprometido en
su totalidad hacia la consecución de un beneficio para toda la nación.
b.

No vale la pena calificar al delincuente como arcángel o demonio. Al hacer referencia
a las calificaciones de las que pueden ser objeto los delincuentes, es decir, aquellos
contra quienes es preciso ejercer la lucha, el presidente sostiene que no vale la pena
defenderlos, como arcángeles, al atribuirles a ellos y a sus acciones, por ejemplo,
bondad o fines justificados, ni tampoco condenarlos mediante las palabras por
actuaciones que podrían calificarse como malas o terribles, sino que es preciso ejercer
la contención efectiva sobre dicho grupos violentos, haciendo referencia a la lucha real
que propone, es decir la lucha armada, con apoyo de todos los ciudadanos.

Repetición
a. La difícil brega para recuperar la seguridad y el orden. El orden que es el valor
fundante de las libertades. En este caso, mediante la repetición de la palabra ―orden‖,
el presidente Uribe acentúa ante el auditorio, la presencia de un valor de gran
importancia dentro del discurso y dentro de la PDSD.
Alegoría
a. Cada soldado y cada policía de la Patria, será un pedagogo para persuadir al
ciudadano, a fin de que coopere con la Fuerza Pública.
Módulo de Formulación
Apertura y cierre
La apertura y el cierre del discurso del mandatario en la Escuela Militar de
Cadetes José María Córdova, responde claramente a la función que, tal
como inicialmente se señaló, cumple dicho discurso. De esta manera, el
reconocimiento de las Fuerzas Armadas se presenta en la apertura del
discurso así:
Compatriotas:
Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen antecedentes que las
enaltecen, una larga tradición en la guardia de la democracia y en el
respeto a los gobiernos de elección popular.
Mientras que la tarea que deben cumplir las Fuerzas Armadas, dentro de
la PDSD, junto al presidente, se distingue en el cierre del discurso, así:

Estructuras del
Discurso

Estructuras
esquemáticas

Aspiro regresar a este lugar, al final de cuatrienio, para que ustedes,
soldados y policías de mi Patria y yo, miremos a los ojos de nuestros
compatriotas y encontremos en todos ellos una expresión de sosiego
y de tranquilidad que refleje el esfuerzo infinito, lleno de afecto, de los
soldados y policías de Colombia.
Los tiempos de los gobiernos son muy cortos y los de la delincuencia
largos y azarosos. ¡Entonces empecemos ya y no perdamos un solo
minuto!
Premisas y conclusión
Luego de hacer referencia a los elementos dentro de los cuales está
enmarcada la acción de resultados que deben llevar a cabo las Fuerzas
Armadas, el presidente hace una afirmación que puede ser asumida como
la conclusión de las premisas que presentó anteriormente, las cuales, en
conjunto, instan al auditorio a la legitimidad las acciones que deberán
realizar:
Nuestra Patria necesita un Gobierno de opinión y una Fuerza Pública
de opinión. El respaldo popular depende del buen Gobierno y de la
eficacia y transparencia de la Fuerza Pública. La buena imagen no se
sostiene con las palabras, sino con los hechos. La comunicación debe
ser organizada, unificada, explicativa y parca en adjetivos.
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Oraciones activas
Nuestros compatriotas han aceptado, con una voluntad sin
antecedentes, pagar un impuesto de un punto del Producto Interno
Bruto (PIB), 2 billones de pesos aproximadamente, para apoyar a la
Fuerza Pública.
Cuando el mandatario atribuye, mediante una oración activa, la aceptación
del pago de un impuesto a los compatriotas, pretende no sólo resaltar una
voluntad sin antecedentes por parte de los colombianos para apoyar a la
Fuerza Pública, sino comprometer la acción posterior de esta última, que
beneficiará a los colombianos en general. Además, mediante el uso de
esta oración, el orador busca, en términos de Perelman, una comunión con
parte de su auditorio, a saber, los compatriotas, al resaltar su voluntad
como una voluntad sin antecedentes.
Esto último ocurre igualmente en la apertura del discurso, mediante la cual
el presidente Uribe reconoce la tarea de las Fuerzas Armadas, haciendo
uso tanto de oraciones activas, como de un estilo léxico que genera
comunión con el auditorio perteneciente a la Escuela Militar de Cadetes
José María Córdova:
Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen antecedentes que las
enaltecen, una larga tradición en la guardia de la democracia y en el
respeto a los gobiernos de elección popular.
Han mantenido una actitud abnegada ante la crítica y han sido
receptivas para emprender rectificaciones.
Lo implícito y lo explícito
Restablecer el orden público es tarea del Estado en su dimensión integral,
que impide la exclusión de institución alguna y obliga el compromiso
adicional de la totalidad de los ciudadanos.
Estructuras
sintácticas

Uso de pronombres.
En el discurso que está siendo objeto de análisis, el presidente Uribe
muestra el uso de pronombres que evidencian una posición, mediante la
cual resalta la PDSD de su gobierno y, por lo tanto, de quienes hacen
parte de la consecución del objetivo que pretende cumplir con la misma, a
saber, la recuperación del orden y la seguridad en el país.
De esta manera, se evidencia el uso del pronombre nosotros y sus
derivados, para establecer una separación con respecto a quienes no
hacen parte de dicha tarea, por encontrarse en el grupo de los violentos
que mantenían el control de la nación, si es posible plantearlo de esta
manera. A estos últimos se refiere haciendo uso de verbos conjugados en
la tercera persona del plural o específicamente a los violentos o al
delincuente.
Además del uso de los anteriores, se distingue el uso del pronombre
ustedes y sus derivados para hacer referencia a las Fuerzas Armadas
como sujeto de las órdenes o, en términos del mandatario, de la acción de
respuestas que tiene como fin el logro de la seguridad nacional. Hace uso
del pronombre ustedes para atribuir responsabilidad a las Fuerzas
Armadas, pero también para incluirlas en su grupo, es decir, el que
defiende la PDSD.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de las expresiones en las
que el mandatario hace uso respectivo de los pronombres antes
mencionados.
Nosotros
Nosotros
Ustedes
 Nuestro concepto
 Las Fuerzas
de Seguridad
Armadas de
Democrática tiene una
Colombia tienen
comparación y un
antecedentes que
objetivo.
las enaltecen

Ellos
 […] para que
no desplacen a
los campesinos de
sus parcelas, no
secuestren a los
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 Nuestros
compatriotas han
aceptado, con una
voluntad sin
antecedentes, pagar
un impuesto
 La iniciativa de
nuestras tropas será
disuasiva
 Debemos respetar
la justicia
 Requerimos
un
Ordenamiento Jurídico
moderno contra la
violencia.
 ¡Entonces
empecemos ya y no
perdamos un solo
minuto!

 Han mantenido
una actitud
abnegada ante la
crítica.
 Compartiré con
ustedes
 Ahora
corresponde a
ustedes, soldados y
policías de mi Patria
 Ustedes
honrarán el buen
nombre de la Patria
 Ustedes tienen
que dar ejemplo

empresarios, no
amedrenten a los
periodistas,
respeten la
misión de los
obispos,
sacerdotes,
monjas, pastores
de culto,
educadores.
 […] harán
entender a los
violentos que sus
acciones implican
para ellos
verdaderos riesgos.
 No vale la pena
calificar al
delincuente como
arcángel o demonio

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO
FICHA No. 2
Título del Discurso: Palabras del presidente Uribe en la Base Militar Larandia
Lugar: Base Militar Larandia – Caquetá
Fecha: Diciembre 3 de 2006
Temas
Auditorio
El discurso está centrado en el tema de la derrota El auditorio al cual se dirige el presidente Uribe Vélez, es un
definitiva del terrorismo y sus responsables, mediante auditorio con características definidas, en tanto los miembros
la lucha ininterrumpida de las Fuerzas Armadas, que del mismo, pertenecen a un grupo de las Fuerzas Armadas de
cuentan con el apoyo del gobierno.
Colombia, específicamente soldados, suboficiales, oficiales y
altos comandantes de la Base Militar Larandia. Entre los altos
comandantes se encuentra el General Gilberto Rocha Ayala,
quien estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta
―OMEGA‖, cuyo propósito era la recuperación de la
tranquilidad de una de las zonas del país con mayor presencia
de narcotráfico y organizaciones terroristas al margen de la
ley, según el Boletín de prensa, del Comando General de las
Fuerzas Militares. Además, hace parte del auditorio el General
Alejandro Navas Ramos Rubio, quien recibió el liderazgo de la
operación “OMEGA”.
Módulo Pragmático
Circunstancias
Dentro del discurso, se menciona un hecho importante que antecede se pronunciamiento, a
saber, el asesinato de diecisiete soldados dos días antes del pronunciamiento del discurso, en el
departamento de Norte de Santander. Por su contenido, el discurso estaría respondiendo, en
una u otra medida a tal hecho, dentro de muchos que se presentan en el contexto militar del
país, por lo que se menciona, en este sentido, la operación ―OMEGA‖, establecida desde el 8 de
Agosto de 2002, que tenía como tarea la derrota del terrorismo en el Caquetá.
Dimensiones del
contexto

Funciones
Del contenido del discurso es posible deducir una importante función de carácter institucional,
que compete tanto al gobierno como a las fuerzas Armadas de Colombia. La función del discurso
es, entonces, la proclamación y refuerzo, al auditorio, del objetivo de la derrota militar del
terrorismo por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Así, a comienzos del discurso, el
presidente afirma: El mandato de la Patria es la lucha ininterrumpida. Mediando la voluntad de
Dios, nada nos puede detener en el propósito de superar obstáculos, de mejorar la estrategia, de
ser más eficaces en la táctica y de derrotar las expresiones del terrorismo que aún quedan en
Colombia.
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Intenciones
La primera intención evidente en el discurso es saludar respetuosamente a los miembros de la
Base Militar Larandia, quienes tienen la tarea, desde hace dos años, de derrotar a los jefes del
terrorismo presentes en esa región del país. Junto con ello, el presidente asume la intención de
estimular los esfuerzos de los miembros de dicha base militar, para derrotar el terrorismo; al
respecto afirma: En compañía del señor Ministro, de los Altos Mandos, hemos querido venir a
visitarlos, a agradecer los esfuerzos de mi General (Gilberto) Rocha, durante el tiempo que
dirigió la operación Omega y a estimular los esfuerzos que, ahora con más responsabilidad,
con la responsabilidad de Comandante, debe emprender mi General (Alejandro) Navas.
Participantes y sus roles
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en calidad de visitante de la base militar, así
como de emisor del discurso y defensor del gobierno y sus políticas.
Un Ministro y algunos Altos mandos en calidad de visitantes.
Generales Gilberto Rocha y Alejandro Navas, en calidad de dirigentes de la operación OMEGA,
así como de receptores del discurso, junto con los soldados, suboficiales, oficiales y altos
comandantes de la base militar.
Los otros sociales
En el discurso, el presidente Uribe hace referencia a los soldados y policías de la patria en
general, así como a los altos jefes del terrorismo presentes en dicha zona y, en general, a los 60
mil terroristas que están presentes en todo el país. A pesar que el discurso está dirigido a un
auditorio en especial, el contenido como tal evidencia que hace partícipes de la lucha contra el
terrorismo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y al pueblo colombiano en general. Así
mismo, dirige sus palabras a todos los terroristas y a quienes simpatizan en una u otra medida
con los grupos armados al margen de la ley, así como a los que considera enemigos de la
victoria, obtenida mediante la lucha armada, sobre el terrorismo.
Los hechos
En el discurso el mandatario alude al asesinato de diecisiete soldados en
el departamento de Norte de Santander, dos días antes del
pronunciamiento del discurso, así como al accidente de la Fuerza Aérea en
un helicóptero de instrucción.
Además de lo anterior, en su discurso muestra, mediante la siguiente
proposición, algo que considera un hecho apoyado en la realidad, y lo
expresa de tal forma que supone la adhesión de un auditorio universal:
La realidad ha demostrado que es la tarea exitosa de los soldados y
policías en la lucha contra el terrorismo, la variable más
determinante para que la Patria viva en prosperidad, para que la
Patria supere la pobreza, para que la Patria construya equidad.

Tipos de objeto de
acuerdo

La referencia a la realidad, entonces, manifiesta el propósito de mostrar lo
que denomina una ―tarea exitosa‖, como un hecho.
Lo real
Las verdades
La siguiente proposición puede asumirse como una verdad, ya que
además de ser afirmativa, refleja una concepción que tiene que ver con lo
que el presidente Uribe llama la salud de la nación y que compromete, por
su contenido, las acciones de los miembros de la Fuerza Pública: La salud
de Colombia está vinculada al esfuerzo de sus soldados y policías, a su
sacrificio. Dicha verdad será expresada también mediante afirmaciones,
como la siguiente: La seguridad se garantiza con la acción del ejército,
creado para defender la ley.
Las presunciones
Nuestra Patria por primera vez en campo fértil para una política con toda la
determinación que derrote el terrorismo. Esta afirmación resulta ser una
presunción ya que, además de ser admitida por el presidente desde un
principio, por razones aducidas a continuación, no puede ser negada. Ésta
constituye, entonces, una premisa para razonamientos posteriores, como
es el caso de la referencia a un ―antes‖ del actual mandato, que evidencia
el sometimiento al terrorismo que vivía la ciudadanía y la debilidad de
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gobiernos pasados para enfrentarlo.
Además de la anterior, la siguiente también es una presunción que se
admite sin poder ser negada, según razones expresadas en el discurso:
Hemos avanzado mucho. Los grandes tentáculos del terrorismo están a
descubierto, los grandes tentáculos del terrorismo están identificados, los
grandes tentáculos del terrorismo los hemos empezado a minar. Así,
debido a que el orador presume esto como verdadero, le es posible afirmar
que ahora vamos en procura de acabar con quienes son cabecillas de
estos grupos.
Los valores
En el discurso, es posible encontrar lo que podríamos denominar un objeto
simbólico, a saber, el corazón del pueblo colombiano, que es presentado
por el emisor como el gran amigo de la victoria sobre el terrorismo y que es
muy importante dentro de la argumentación, en tanto busca ejercer
influencia y comprometer a los oyentes hacia la ejecución de una acción
justificada durante todo el discurso, es decir, la derrota del terrorismo. En
este sentido, se afirma que la victoria sobre el terrorismo tiene contento al
pueblo, a las grandes mayorías de colombianos. Por eso, mediando la
voluntad de Dios, nada nos va a detener en esta tarea.

Lo preferible

De la misma manera, la Patria representa un valor dentro de la
argumentación, ya que constituye una motivación hacia la derrota del
terrorismo, pues antes de la actuación del presente gobierno se
encontraba divida y escriturada una parte a la guerrilla y otra a los
paramilitares, según palabras del presidente Uribe. Así, hoy de nuevo la
Patria está escriturada a la prosperidad, a la construcción de equidad, lo
cual compromete a los soldados a formalizar esto mediante la derrota
militar del terrorismo.
Los lugares
Las siguientes, representan premisas de carácter general que intervienen
para justificar la función del discurso antes expresada:
a.

El mandato de la Patria es la lucha ininterrumpida. Mediando la
voluntad de Dios, nada nos puede detener en el propósito de
superar obstáculos, de mejorar la estrategia, de ser más
eficaces en la táctica y de derrotar las expresiones del terrorismo
que aún quedan en Colombia.

b.

Nuestra Patria por primera vez en campo fértil para una política
con toda la determinación que derrote el terrorismo.

c.

La seguridad se garantiza con la acción del ejército, creado para
defender la ley.

En el discurso se expresan nociones tales como:
a.

La guerra sucia: Según el hablante, una de las expresiones de este tipo de guerra es la
guerra política, la cual se lanza sobre Colombia con fiereza, cada vez que las instituciones
amenazan contra el terrorismo. A continuación afirma que la guerra sucia es, ahora, una
expresión de la guerra política.

b.

Poder real y poder de apariencias: En el discurso se afirma que Colombia, antes del actual
gobierno, estaba en un poder formal que no era poder y un poder de apariencias que era el
terrorismo; este último, a su vez, dividía la patria en sus diferentes expresiones.

c.

Gobiernos anteriores: Gobiernos que, por su debilidad, permitieron que avanzara el
terrorismo y por los cuales parecía que estuviéramos en un estado de naturaleza. Este
antes, contrasta con la promesa de un Estado actual (se entiende también, como el
gobierno actual), fuerte, capaz de unificar y concentrar el poder. Ahora sí podemos ofrecer
seguridad.

Nociones
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Ejercitativos
a.

Junto con el agradecimiento por los esfuerzos en la gestión del General Rocha durante la
operación OMEGA, el presidente Uribe, tras un deseo de estímulo a la responsabilidad
adquirida por el General Navas, realiza un acto de habla a través del cual insta a la victoria
sobre el terrorismo.
En este primer domingo de diciembre, en compañía del señor Ministro, de los Altos
Mandos, hemos querido venir a visitarlos, a agradecer los esfuerzos de mi General
(Gilberto) Rocha, durante el tiempo que dirigió la operación Omega y a estimular los
esfuerzos que, ahora con más responsabilidad, con la responsabilidad de Comandante,
debe emprender mi General (Alejandro) Navas.
Vamos a ganar.

b. El mandato de la Patria es la lucha ininterrumpida. Mediando la voluntad de Dios, nada nos
puede detener en el propósito de superar obstáculos, de mejorar la estrategia, de ser más
eficaces en la táctica y de derrotar las expresiones del terrorismo que aún quedan en
Colombia. El anterior constituye un acto de habla mediante el cual, el hablante exhorta al
auditorio a cumplir el mandato que adjudica a la Patria, un sujeto abstracto que le permite
además de aumentar la fuerza ilocucionaria de sus palabras, no ser sujeto directo de la
acción, es decir, de la orden de la lucha ininterrumpida. Con todo, la expresión nada nos
puede detener, motiva aún más al auditorio que, por su naturaleza, está directamente
llamado a ejercer la lucha armada.
c. Cuando el presidente Uribe afirma vamos en procura de acabar con quienes son cabecillas
de estos grupos, está realizando un acto de habla, por medio del cual hace una advertencia
a los cabecillas, advertencia que está reforzada por las proposiciones que anteceden al
acto de habla, a saber: Los grandes tentáculos del terrorismo están al descubierto, los
grandes tentáculos del terrorismo están identificados, los grandes tentáculos del terrorismo
los hemos empezado a minar.
Actos de Habla

d. Lo siguiente constituye un acto de habla, a través del cual el mandatario insta a su auditorio
y, en general, a las Fuerzas Armadas a ejecutar la tarea de derrotar definitivamente la
guerrilla y el paramilitarismo: Hoy las grandes mayorías populares están en pie de lucha,
para que el país derrote lo que queda de guerrilla y acabe definitivamente con el
paramilitarismo. Esa es la tarea de ustedes, los soldados y policías de la Patria. Papel f
fundamental tiene que cumplir esta Fuerza Omega.
Con todo, para darle una mayor presencia a su propósito de motivar la lucha, el presidente
antecede dicho acto de habla con una serie de proposiciones que podrían tomarse también,
en conjunto, como un solo acto de habla, que busca comprometer fuertemente al auditorio
frente al logro de la seguridad, en tanto diferentes aspectos de la nación, dependen
esencialmente de la tarea de las Fuerzas Armadas. Así, afirma que
La seguridad se garantiza con la acción del ejército, creado para defender la ley. Hoy
el empleo depende de la inversión, la inversión depende de los soldados y policías de
la Patria. […] Prosperidad económica depende de la acción del ejército. Nuevo estado
depende del uso de la fuerza. La derrota de la corrupción depende de la voluntad del
Gobierno, de los soldados y policías de la Patria y de la administración de justicia.
Hoy la superación de pobreza depende de que haya una economía próspera,
solidaria, en caminos de equidad. Y eso a su vez depende del éxito de los soldados y
policías de la Patria.
Compromisorios
a.

Vamos a ganar. La victoria sobre el terrorismo tiene muchos enemigos en la política […]
Pero la victoria sobre el terrorismo tiene un gran amigo: el corazón del pueblo colombiano.
La expresión vamos a ganar, representa un acto de habla por medio del cual el presidente
asegura al auditorio la victoria sobre el terrorismo por parte de su gobierno, por encima de
los muchos enemigos que afirma tener. Lo anterior se refuerza con la advertencia nada nos
va a detener en esta tarea, la cual compromete totalmente al gobierno hacia la obtención de
la victoria.
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Comportativos
a. Cómo nos duele el asesinato de nuestros 17 soldados hace dos días en Norte de
Santander. O el accidente de la Fuerza Aérea en un helicóptero de instrucción, donde
murieron otros de nuestros hombres. Mediante este acto de habla, el presidente Uribe
Vélez está adoptando una actitud de solidaridad por lo ocurrido a los soldados y al grupo de
miembros de la Fuerza Aérea. Sin embargo, además de la solidaridad al decir nos duele,
está manifestando una actitud de rechazo hacia el hecho del asesinato que, entre otras
cosas, está enmarcado, por el contenido del discurso, dentro del rechazo general al
terrorismo y la guerra sucia que, según el discurso, se presenta en el país y contra la cual
está dirigida la PDSD.
Expositivos
a.

Desde la madrugada del 8 de agosto de 2002, emprendimos, sin perder un segundo, la
tarea de derrotar el terrorismo. En este caso se presenta un acto de habla, mediante el que
el hablante busca expresar un compromiso adquirido anteriormente y que sigue vigente, por
lo cual afirma que el impedimento a los gobiernos anteriores para ejecutar una política que
derrote el terrorismo, no va a ocurrir con el nuestro.

b.

Aquí, hace cinco años, los analistas decían que ya se estaba a espera de que la guerrilla
finalmente derrotara al Ejército y asumiera el control sobre el territorio de Colombia de
manera formal. Pues bien, eso fue lo que evitamos. Lo que evitamos fue la toma guerrillera
del poder y lo que evitamos fue la división de la Nación entre criminales.
Al afirmar eso fue lo que evitamos, el presidente Uribe lleva a cabo un acto de habla, a
través del cual replica aquello que los analistas decían años anteriores, con respecto al
futuro de Colombia en manos de la guerrilla. Aunque el presidente no use el verbo replicar o
cualquier otro sinónimo del mismo, la secuencia de proposiciones que anteceden la
expresión ―eso fue lo que evitamos‖, permite deducir tanto el acto de habla, como el
propósito del mismo, tal como se explicó.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que en el presente discurso, diferentes actos de habla
del tipo expositivos, tienen las mismas características referidas.
Nosotros
Pertenencia: Presidente, soldados y policías de
la patria, pueblo colombiano en general (corazón
del pueblo colombiano).

Actividades: La lucha ininterrumpida.

Estructura
organizativa de las
creencias
ideológicas

Objetivos: Acabar con los cabecillas de los
grupos terroristas en todo el territorio nacional y,
en general, con todas las expresiones y los
nidos del terrorismo en nuestra Patria. Obtener
la victoria militar y, a partir de esto, lograr la
superación de la pobreza. Resistir la guerra
política. Apoyar a la justicia y a la
institucionalidad
armada.
Unificación
y
concentración del poder.
Valores / Normas: Prosperidad, construcción de
equidad, seguridad garantizada con la acción del
ejército, justicia y cumplimento de la
Constitución y de la ley, transparencia, inversión,
fuerza del Estado para unificar y concentrar el

Ellos (otros sociales)
Pertenencia:
Terroristas,
guerrillas,
paramilitares,
altos
jefes
de
estas
organizaciones, sectores de la política que
apoyan a los terroristas, defensores
históricos de las guerrillas.
Actividades: Se lanzan con fiereza en
Colombia cada vez que reciben una
amenaza militar. Su poder, de carácter
criminal,
mantenía
el
terrorismo
enseñoreado de Colombia. Maltratan y
someten a la ciudadanía. Como enemigos
de la victoria sobre el terrorismo, desorientan
la opinión. La lucha criminal con el fin de
lucrarse de ella. El paramilitarismo como
negocio y manera ilícita de escalar en la vida
colombiana.
Objetivos: Los objetivos de ellos, se
presentan en tiempo pasado, con el fin de
hacer evidente una lucha, en gran parte
ganada, por parte del gobierno. Así, los
objetivos de ―ellos‖ eran: El control sobre el
territorio colombiano de manera formal. La
división del territorio entre poderes
criminales.
Valores / Normas: La guerra política que es
expresión de la guerra sucia, la criminalidad
y lo ilícito.
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poder. La voluntad de lucha, a pesar de los
obstáculos que se presenten, como la falta de
recursos.
Posición y relaciones de grupo: Este grupo
hace parte del nuevo Estado fuerte que busca
derrotar militarmente a los terroristas, quienes se
oponen a la paz colombiana, es decir, la guerrilla
y los paramilitares. Son los defensores del
mandato de la patria que es la lucha
ininterrumpida y cuentan, por ello, con el apoyo
de un gran amigo: El corazón pueblo
colombiano.
Recursos: Los recursos fundamentales de este
grupo son la las grandes mayorías populares en
pie de lucha, la institucionalidad armada, por lo
tanto, la Fuerza pública y las armas. El esfuerzo
y el sacrificio de soldados y policías, de quienes
depende en gran medida la victoria militar sobre
los oponentes. La voluntad del Gobierno.

Posición y relaciones de grupo: Los
terroristas son grupos que han sido
protegidos por sectores de la política y son
ricos. Su oponente directo es el Estado,
ahora fortalecido y dispuesto a acabar con
ellos mediante la victoria militar. Los
terroristas y quienes los apoyan, son
considerados enemigos de los propósitos del
presente gobierno.
Recursos: Poder criminal, actividades
ilícitas, el apoyo de los defensores históricos
de las guerrillas y de quienes no se atreven
a confesarse proguerrilleros.

Módulo Semántico
Estilo léxico
Estilo léxico que se refiere al terrorismo en general, así como con a la PDSD, además de los
logros que ésta ha tenido en comparación con gobiernos anteriores.
Nosotros
Fuerza pública. Soldados y policías de la
patria
El corazón del pueblo colombiano

Estado fuerte
Poder real
Transparencia
Lucha ininterrumpida, institucionalidad armada
Un gran amigo (de la victoria sobre el
terrorismo)

Estilo
Argumentativo

Ellos
Terroristas,
criminales
Defensores históricos de las guerrillas,
paramilitarismo.
Gobiernos débiles
Poderes criminales
Corrupción
Guerra política,
guerra sucia
Muchos enemigos (de la victoria sobre el
terrorismo)

Uso de categorías específicas
a. Durante el discurso, la categoría voluntad de Dios es reiterativa para dar fuerza a las
proposiciones y actos de habla, mediante los cuales el presidente busca comprometerse en
la lucha contra el terrorismo y su victoria definitiva. Además, resulta de mucha importancia
el hecho de invocar una figura religiosa importante para el imaginario de un pueblo, en su
mayoría creyente, con el fin de lograr la adhesión, no sólo del auditorio al que se dirige, sino
del pueblo colombiano. La expresión mediando la voluntad de Dios, permite al hablante
mostrar sus propósitos como algo válido, que merece y requiere un apoyo general.
b.

Además de la anterior, una categoría que resulta definitiva en todo el discurso es la de
terrorismo y sus variantes, en tanto hace referencia a la misma veintisiete veces en todo el
discurso, reiterando continuamente las acciones e individuos que pertenecen al terrorismo y
ejerciendo, junto con ello, una comparación con la lucha legítima del gobierno. Además, el
énfasis en el terrorismo le permite enfocar y justificar, a su vez, los intereses y propósitos de
la PDSD.
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Local
En general, en el discurso analizado existen diferentes relaciones que
hacen del mismo, un discurso compacto, que responde a unos intereses y
propósitos establecidos para adoptar y ejecutar la lucha armada, contenida
en la PDSD. Relaciones condicionales tales como la referencia inicial al
asesinato de los soldados en Norte de Santander, que posibilita la
condena del terrorismo por medio de la posterior alusión a la lucha
ininterrumpida contra el terrorismo, como mandato de la Patria.
También, relaciones funcionales como la que se establece en el contraste
entre la referencia al terrorismo antes protegido por sectores de la política
y el campo fértil de hoy para una política con toda la determinación hacia la
derrota del terrorismo. Esto también se evidencia, por ejemplo, en el
siguiente párrafo, mediante el cual se pretende enaltecer la tarea cumplida
por el actual gobierno, en contraposición a las deficiencias del sector
estatal de antes:

Coherencia

La ciudadanía no alcanzaba a ser defendida por el sector estatal, que
apenas era un poder de apariencias. En cambio el terrorismo
maltrataba y sometía totalmente a la ciudadanía. Las cosas, para
bien, han venido en el proceso de invertirse. Hoy el poder real del
Estado está recobrado en la Fuerza Pública, en la administración de
justicia. Y los criminales están en escondites, los criminales están
huyendo o permanecen cobardemente escondidos.
Global
El contenido del discurso en general, gira en torno a las siguientes
macroestructuras semánticas que, tal como se dijo anteriormente, tienen el
propósito de enfatizar la lucha armada definitiva, cuyo fin fundamental es la
derrota del terrorismo y que está contenida en la PDSD del gobierno de
Álvaro Uribe Vélez.
a.

b.

El mandato de la Patria es la lucha ininterrumpida. Nada nos
puede detener en el propósito de derrotar las expresiones del
terrorismo y conseguir la victoria definitiva.
El terrorismo maltrataba y sometía totalmente a la ciudadanía.
Todo ha cambiado y ahora hay un Estado fuerte, cuyo poder
está recobrado en la Fuerza Pública, de quien depende la
prosperidad de la patria.

Metáfora
a. La salud de Colombia está vinculada al esfuerzo de sus soldados y policías, a su sacrificio.
Con la palabra salud, el presidente Uribe se está refiriendo al bienestar de la patria,
específicamente a lo que según su discurso, le hace falta a la nación, es decir la seguridad
para todos los ciudadanos.
b.

Nuestra Patria por primera vez en campo fértil para una política con toda la determinación
que derrote el terrorismo. Con dicha metáfora, el mandatario hace referencia a la
situación que estaba viviendo la nación ante la complicidad de sectores de la política frente
al terrorismo y también a la carencia de contundencia por parte los gobiernos de antes, para
refrenar a los grupos violentos. De esta manera, con la expresión por primera vez, el
mandatario presenta ante el auditorio un momento determinante para la nación que se da a
partir de su gobierno, mediante el cual el país se encuentra en el momento apropiado para
la recuperación de la seguridad, gracias a la PDSD.

c.

La victoria sobre el terrorismo tiene un gran amigo: el corazón del pueblo colombiano.
Constituye el uso de una metáfora mediante la cual el orador crea, de manera contundente,
una comunión con su auditorio más general, el pueblo colombiano, pues al hacer uso de la
metáfora el corazón del pueblo colombiano, compromete un elemento emotivo que
involucra las pasiones de una nación, unidas contra una realidad que ha generado, por
ejemplo, dolor en diferentes ocasiones.

d.

Parte de la Patria parecía escriturada ya a la guerrilla, y la otra parte parecía escriturada ya
a los paramilitares. Mediante el uso de la metáfora de la escrituración de la patria a dos de

Estructuras
retóricas
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los grupos violentos del país, el presidente Uribe da a entender al auditorio que en el
pasado la nación estaba en poder de los terroristas, mientras que con su gobierno, la Patria
pertenece al Estado, de tal modo que éste preserva la libertad y la propiedad de la nación.
e.

Domingo de ratificación de la voluntad de acabar con todas las expresiones y los nidos del
terrorismo. El uso de la metáfora de los nidos del terrorismo, transmite al auditorio un
mensaje de la voluntad del gobierno para acabar especialmente con los cabecillas de los
grupos armados al margen de la ley, los cuales dan origen a las actividades y todo tipo de
expresiones violentas y terroristas.

Repetición
a. Los grandes tentáculos del terrorismo están a descubierto, los grandes tentáculos del
terrorismo están identificados, los grandes tentáculos del terrorismo los hemos empezado a
minar. Mediante el uso de la repetición, además, de la metáfora los grandes tentáculos del
terrorismo‖, el mandatario otorga presencia a los logros obtenidos hasta el momento por su
gobierno, es decir, la derrota de los grandes grupos generadores de violencia y terrorismo
en la nación. Además, la referencia a la figura de los grandes tentáculos, confiere heroísmo
a la actuación específicamente de las Fuerzas Armadas y el Gobierno, en la derrota de los
grupos terroristas.
Alegoría
a. Es como si estuviéramos, con los gobiernos débiles anteriores, en una especie de estado
de naturaleza. Mediante la referencia al estado de naturaleza, el mandatario hace
manifiesta una situación de guerra de todos contra todos, tal como ocurre en el estado de
naturaleza, que estuvo presente bajo los gobiernos anteriores. Así pues, la debilidad de los
gobiernos anteriores es un punto de referencia para no equiparar a su gobierno con los
demás, en tanto él y sus políticas de gobierno representan figuras fuertes y autoritarias a
las que el pueblo colombiano entregó la libertad, para ejercer una defensa legítima con
respecto a los terroristas y preservar la seguridad de la nación.
Módulo de Formulación
Apertura y cierre
Centrando la atención tanto en la apertura como en el cierre del discurso,
se evidencia el propósito del presidente de hacer énfasis, por la
importancia que le atribuye, a la tarea de la lucha para acabar el
terrorismo. Así, como apertura del discurso, da un saludo a su auditorio, en
el que está directamente referida la importante tarea: Quiero dar a todos
un saludo muy respetuoso. Llevan ustedes ya dos largos años en esta
tarea. Esta tarea que busca derrotar la presencia de los altos jefes del
terrorismo en esta región de la Patria.
Estructuras
esquemáticas

Así mismo, finaliza el discurso mencionando la victoria definitiva sobre el
terrorismo: Un saludo lleno de afecto a ustedes y un saludo para que todos
vayamos sintiendo que, con abnegación y lucha, la Patria está en los
preámbulos de una gran victoria definitiva contra el terrorismo.
Problema y solución
En el discurso se plantea claramente como problema, la difícil situación de
la nación ante la anterior falta de defensa del poder estatal (aparente), a
causa del terrorismo que, a su vez, ha encontrado en la PDSD del
presente gobierno una solución definitiva, mediante la cual se pretende
lograr la victoria total sobre el terrorismo, por medio de la lucha armada.

Estructuras del
Discurso

Estructuras
sintácticas

Oraciones pasivas
La ciudadanía no alcanzaba a ser defendida por el sector estatal, que
apenas era un poder de apariencias. Aunque el presidente Uribe no
pretende ocultar el agente de la acción en esta oración (el sector estatal),
el hecho que el agente sea pasivo muestra un intento de suavizar el
impacto de sus palabras, ante acusaciones de debilidad dirigidas a los
gobiernos anteriores frente a la lucha contra el terrorismo, lucha que su
gobierno sí adelanta.
Oraciones activas
Mediante la siguiente oración, se pretende resaltar la atribución de la salud
de Colombia, a la tarea que enfáticamente el discurso destaca, a su vez,
con el propósito de dar presencia a la misma en el auditorio: La salud de
Colombia está vinculada al esfuerzo de sus soldados y policías, a su
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sacrificio. En concordancia con tal propósito, diferentes oraciones activas
como la siguiente, son usadas por el presidente para enfatizar el éxito de
su política: Lo que evitamos fue la toma guerrillera del poder y lo que
evitamos fue la división de la Nación entre criminales.
Tal como sobresalen los propósitos del gobierno, en el discurso también se
hace énfasis, mediante oraciones activas como las siguientes, en la acción
perjudicial de los terroristas: Cuando aquí un gobierno emprendía la tarea
de enfrentar el terrorismo, inmediatamente lo interferían”, así como “en
cambio el terrorismo maltrataba y sometía totalmente a la ciudadanía‖.
Lo implícito y lo explícito
Explícitamente, el presidente Uribe Vélez en su discurso destaca los
aspectos negativos de quienes considera enemigos de su PDSD y, en
general, del pueblo colombiano. De esta manera, afirma, por ejemplo, que
nuestra Patria ha tenido un terrorismo muy rico, y protegido por sectores
de la política, que cuando aquí un gobierno emprendía la tarea de
enfrentar el terrorismo, inmediatamente lo interferían, o que el terrorismo
maltrataba y sometía totalmente a la ciudadanía.
De igual forma, explícitamente señala un ―antes y después‖ de su
gobierno, que evidencia la debilidad de los anteriores y la eficacia con
grandes avances del actual, tal como se expresa, entre otras, en la cita
presentada a continuación:
Por la manera cobarde como la política no había sido capaz de
enfrentarlo, por la manera cobarde como los gobiernos
permitieron que avanzara el terrorismo, Colombia estaba siendo
dividida entre poderes criminales. Juega con un antes después.
Es como si estuviéramos, con los gobiernos débiles anteriores,
en una especie de estado de naturaleza; ahora hay la promesa
de un Estado fuerte, capaz de unificar y concentrar el poder.
Ahora sí podemos ofrecer seguridad.
Uso de pronombres
En su discurso, el presidente Uribe, muestra el uso del par paradigmático
―nosotros-ellos‖, para mostrar su posición política frente a aquellos grupos
que califica de terroristas y frente a quienes los apoyan, además de
referirse a quienes, en el pasado, no enfrentaron drásticamente a dichos
grupos. De esta manera, el uso del pronombre nosotros y sus derivados,
son usados para manifestar y defender su posición y para incluir dentro de
―los suyos‖, a quienes son partícipes de su política, como las Fuerzas
Armadas y el pueblo colombiano en general.
Sin embargo, para distinguir a sus oyentes inmediatos y, con ello, al
auditorio al cual se está dirigiendo y, además, para resaltar la labor que
deben cumplir y depositar gran responsabilidad con respecto al futuro del
país, hace uso del pronombre personal ustedes y sus derivados en tres
ocasiones durante el discurso, al empezar y al finalizar.
En el siguiente esquema, se muestran algunos ejemplos de las
expresiones en las que el mandatario hace uso respectivo de los
pronombres que responden a una evidente polarización semántica.
Nosotros
(ustedes, que hacen parte de
nuestro grupo)

Ellos
(Que no pertenecen a nuestro
grupo)

 Cómo nos duele el asesinato
de nuestros 17 soldados hace
dos días.
 Nada nos puede detener en el
propósito de superar obstáculos.
 Nuestra Patria ha tenido un
terrorismo muy rico.
 Nuestra Patria por primera
vez en campo fértil para una
política con toda la determinación

 Quienes encontraron en el
paramilitarismo
 Quienes no se atreven a
confesarse
 Defienden a la guerrilla
 Quienes habían encontrado
en el paramilitarismo
 Acabar con quienes son
cabecillas.
 Los hemos empezado a minar
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que derrote el terrorismo.
 Vamos a ganar.
 Nada nos va a detener en
esta tarea.
 Lo que evitamos fue la toma
guerrillera del poder y lo que
evitamos fue la división de la
Nación entre criminales.
 Ahora sí podemos ofrecer
seguridad.
 La tarea nuestra es apoyarlos
 Un saludo lleno de afecto a
ustedes y un saludo para que
todos vayamos sintiendo que,
con abnegación y lucha, la Patria
está en los preámbulos de una
gran victoria definitiva contra el
terrorismo.
 Llevan ustedes ya dos largos
años en esta tarea. Esta tarea
que busca derrotar la presencia
de los altos jefes del terrorismo.
 Esa es la tarea de ustedes,
los soldados y policías de la
Patria
 La salud de Colombia está
vinculada al esfuerzo de sus
soldados y policías, a su
sacrificio.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO
FICHA No. 3
Título del Discurso: Palabras del Presidente Álvaro Uribe durante el lanzamiento del libro ‗Viacrucis de mi secuestro‘,
del doctor Jorge Eduardo Gechem Turbay.
Lugar: Bogotá D.C.
Fecha: Noviembre 14 de 2008
Temas
Auditorio
El discurso del presidente Uribe, trata específicamente El discurso está dirigido especialmente al doctor Jorge
sobre las iniciativas por parte de su gobierno, durante Eduardo Gechem, senador secuestrado por las FARC en
todo el mandato, para llevar a cabo diálogos y febrero de 2002 y liberado en febrero de 2008. En el contexto
acuerdos humanitarios que hubiesen contribuido a la del discurso cumple un papel importante, ya que el
consecución de la paz, si no hubiera sido por las lanzamiento de su libro ―Viacrucis de mi secuestro‖, es el
diversas mentiras y engaños por parte de las Farc, motivo del pronunciamiento que hace el presidente Álvaro
que impidieron que dichas iniciativas se concretraran.
Uribe.
Además del doctor Gechem, dentro del auditorio se
encuentran algunos miembros de la Iglesia Católica, pero, en
general, el discurso está dirigido al auditorio compuesto por
los compatriotas.
Módulo Pragmático

Dimensiones del
contexto

Circunstancias
El lanzamiento del libro que registra la experiencia de secuestro de Jorge Eduardo Gechem,
constituyen la circunstancia inmediata que rodea al discurso que presenta el presidente Uribe.
De esta manera, el contenido de tal discurso responde a las acciones de secuestro, entre otras,
que llevan a cabo los grupos al margen de la ley y se refiere en general a temas que tienen que
ver con la PDSD que ha dirigido su gobierno. En este sentido, las circunstancias que rodean el
discurso hacen que su contenido sea pertinente al responder, a partir de la experiencia de
secuestro nombrada, a temas directamente relacionados con las acciones terroristas de los
grupos al margen de la ley y, con ello, a la posición del gobierno y las acciones emprendidas al
respecto.
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Funciones
Además de hacer un reconocimiento al doctor Jorge Eduardo Gechem con motivo del
lanzamiento de su libro sobre su secuestro, es posible afirmar que por el contenido del discurso,
la función del mismo es desvirtuar la actuación de los grupos armados al margen de la ley, ante
los diferentes intentos de diálogo y acuerdo humanitario que el gobierno del presidente Uribe, ha
manifestado ante la situación de secuestro perpetrada por dichos grupos.
Intenciones
Al principio del discurso, el presidente Uribe, luego de felicitar al autor del libro y hacer referencia
a la difícil experiencia de muchos años de cautiverio sufridos, señala un tema en torno al cual
gira el discurso y cuya intención es defender, aunque no lo manifiesta explícitamente, a saber:
La intención de diálogo y acuerdo humanitario que desde el principio ha tenido su gobierno,
aunque los intentos no hubiesen resultado. Así, afirma lo siguiente: Cuando nosotros
empezamos el Gobierno y planteamos la política de seguridad democrática, nunca cerramos las
puertas del diálogo ni las puertas del acuerdo humanitario.
Participantes y sus roles
El presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en calidad de hablante y
defensor de la PDSD y, en general, de las actuaciones del gobierno.
Doctor Jorge Eduardo Gechem, en calidad de oyente y víctima del secuestro. También están
presentes, como oyentes, algunos miembros de la Iglesia Católica.
Por la circunstancia dentro de la cual se produce el discurso, es posible deducir la presencia de
un público en general.
Los otros sociales
En el discurso, el mandatario hace referencia al presidente Fidel Castro, específicamente a su
último libro, que es citado, según el mandatario, por los periódicos que afirman, en palabras del
presidente Castro, que mientras las Farc estaban en conversaciones en la zona de despeje,
también buscaba la toma definitiva del poder.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el discurso se nombra a la Fuerza Pública y, en referencia a
las Farc, se nombra también a pensadores como Marx, Maquiavelo, Mao Tse Tung y Engels. Así
mismo, se menciona a los paramilitares y la guerrilla en general (también algunos de sus
miembros), al igual que al ex Presidente de Colombia Alfonso López Michelsen, al presidente de
Venezuela Hugo Chávez y al presidente de Francia Nicolas Sarkozy.
Los hechos
En el discurso en general, el presidente Uribe Vélez está refiriendo
continuamente hechos, cronológicamente ordenados, mediante los cuales
muestra la voluntad de diálogo y de verdad durante todo el mandato,
además de reiterar la disposición hacia acuerdos humanitarios. Algunos de
los hechos presentes en el discurso, son los siguientes:

Tipos de objeto de
acuerdo

a.

Había propuesto yo en la campaña del 2002 que un acuerdo
humanitario necesitaría un cese de hostilidades y una iniciación
de un proceso de paz.
Los familiares de los secuestrados, la Iglesia Católica, la
comunidad internacional, el entonces Secretario de las Naciones
Unidas, el Presidente de Francia de entonces, todos me pidieron
que depusiera esas exigencias. Se aceptó.

b.

El pueblo colombiano se ha quitado el temor a denunciar. Antes
no se denunciaba. […]Los colombianos aprendieron a denunciar.

c.

El ex Presidente Alfonso López Michelsen […] me dijo que él
quería ser facilitador […] Todos los que pidieron ser facilitadores
fueron autorizados. Buena crítica nacional e internacional sobre
mí se da porque autoricé la facilitación del Presidente Chávez.

d.

Cuando aquí ha habido acusaciones de derechos humanos, el
primero que ha pedido la verdad es el Gobierno: en Guaitarrilla,
en Cajamarca. Yo fui a Cajamarca un lunes, después de
Semana Santa, al camino de Anaime, y me entrevisté allá con el
Ejército. Y me mintieron. Me dijeron que era que una confusión,

Lo real
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que creían que era la guerrilla, etcétera. Eso resultó mentira. Ahí
están en la cárcel.
Por otra parte, a través de algunos hechos contenidos en el discurso, el
presidente evidencia la mentira y el engaño por parte de las Farc, ante
dichos intentos de acuerdo y diálogo.
a.

Cuando nos proponíamos extraditar a „Simón Trinidad‟ y a
„Sonia‟, ofrecimos públicamente que no los extraditaríamos si las
Farc aceptaban entrar a liberar a los secuestrados. Las Farc no
dieron respuesta.

b.

Una de las capturas más importantes que realizó este Gobierno,
fue la captura de Rodrigo Granda. […] Y se liberó. E incumplió.
Porque a él se le liberó para que fuera gestor de paz, y volvió a
sus actividades de terrorista desafiante.

c.

Un día me dicen dos delegados de Europa. Los gobiernos
europeos piden tener unos facilitadores. […]El Gobierno accedió.
Tuvimos ese corredor despejado durante cinco días, al cabo de
los cuales los mismos delegados europeos nos buscaron y nos
dijeron: „Las Farc nos engañó‟.

d.

[…] a mí me llamaron muy temprano, en la madrugada, a
decirme que si el Gobierno aceptaba esa zona de encuentro,
que también se la habían propuesto a las Farc, pero que
necesitaban que el Gobierno se pronunciara de inmediato. En
minutos dijimos que sí se aceptaba.
Las Farc, primero, dijeron que no le habían consultado. Y
después dijo que era que no aceptaban. Mintió.

e.

Hemos dicho la verdad y las Farc han mentido. Les mintió a los
europeos.

f.

Las Farc le propusieron a Colombia más democracia. […]
Hablaron de soluciones sociales. Y lo que crearon fue más
pobreza en Colombia. […]Engendraron el paramilitarismo. El
paramilitarismo es hijo de la guerrilla.

Las verdades
a.

La siguiente afirmación del presidente en el discurso, puede tomarse
como una verdad, ya que se refiere a un acuerdo con respecto al
pensamiento adoptado por el grupo guerrillero Farc, que responde a
las ofertas hechas en torno al acuerdo humanitario y al diálogo:
Las Farc aprendieron muy bien la lección que Marx les trajo
desde Maquiavelo: cuando tu adversario tenga un gesto de
generosidad contigo, no lo tomes como generosidad sino como
debilidad, y aprovéchalo para obtener tus fines.
Para las Farc y sus socios, las generosidades del pueblo
colombiano se han constituido en ofertas de idiotas útiles, según
sus propias palabras, que ellos han aprovechado para avanzar
en sus objetivos criminales.

b. Por otra parte, el mandatario muestra su concepción con respecto a
las Fuerzas Armadas, la cual se vuelve convencional al afirmar que un
país
que ha vivido tanto tiempo sometido a la guerrilla, a los
paramilitares y al narcotráfico, tiene un camino para su protección, que
son las Fuerzas
Armadas.
Las presunciones
Partiendo de lo que según Perelman, son las verdades y los hechos, es
decir, acuerdos respecto a ciertos datos que aluden a una realidad objetiva
y se destacan por la adhesión del auditorio universal, que no debe
aumentarse ni fortalecerse mediante justificaciones, es posible decir que
una de las afirmaciones del presidente Uribe dentro del discurso, se asume
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en el análisis como una presunción, más no como una verdad o un hecho.
En este sentido, el contenido general del discurso resulta ser una
justificación de la siguiente afirmación, mediante la referencia a diferentes
argumentos y algunos hechos, como los que se citaron en el análisis
anterior de estos últimos: Cuando nosotros empezamos el Gobierno y
planteamos la política de seguridad democrática, nunca cerramos las
puertas del diálogo ni las puertas del acuerdo humanitario.
Los valores
a. La verdad. Durante todo el discurso, el presidente Uribe se refiere a la
verdad como un valor del gobierno, en especial de su propia persona,
lo cual ha mantenido durante todo su mandato en contraposición a lo
que ha hecho las Farc, es decir, mentir todo el tiempo. De esta
manera, el mandatario se refiere al mantenimiento y defensa de la
verdad independientemente de las consecuencias que ésta pueda
traer.
La verdad interviene en el presente discurso y en palabras de
Perelman, durante toda la argumentación y como base de la misma,
mostrando al auditorio que las decisiones y elecciones del gobierno de
Álvaro Uribe son justificadas.
Las siguientes, son algunas de las afirmaciones del mandatario, con
referencia a la verdad:
La norma nuestra desde el primer día del Gobierno era decir la
verdad.
Para que no hubiera duda de nuestro ánimo de decir la verdad,
pedimos una comisión internacional de legistas.
Cuando aquí ha habido acusaciones de derechos humanos, el
primero que ha pedido la verdad es el Gobierno
Siempre hemos buscado la verdad.
Lo preferible
„Eso no se discute, la verdad. Y yo la asumo. Les ruego
simplemente recoger bien la verdad, y en la noche la hablamos al
país‟.
b.

Tal como está presente este valor de la verdad, es posible hablar de
un anti-valor, también base de la argumentación, a saber: La mentira.
Así como la verdad constituye la base de la argumentación que
permite al hablante mostrar unas elecciones justificadas, por medio de
este anti-valor intenta evidenciar conductas y hechos arbitrarios por
parte de las Farc, de manera que la imagen de dicho grupo ante el
auditorio, resulta inaceptable.

Hemos dicho la verdad y las Farc han mentido. Les mintió a los
europeos. Cuando aceptamos la propuesta que le hizo a la Iglesia
Católica de que los guerrilleros no se tuvieran que ir al extranjero,
nos engañó las Farc, porque no volvieron a hablar del tema.
Los lugares
Las siguientes constituyen premisas de carácter general, ya que no sólo en
torno a ellas gira el contenido del discurso, sino que representan premisas
desde las cuales el hablante justifica tanto los valores que defiende y las
elecciones y hechos que presenta a favor de su gobierno, como las
opiniones que le merecen los grupos armados al margen de la ley y el
narcotráfico, especialmente en contra de las Farc.
a.

Cuando nosotros empezamos el Gobierno y planteamos la política de
Seguridad democrática, nunca cerramos las puertas del diálogo ni las
puertas del acuerdo humanitario.

b.

Las Farc aprendieron muy bien la lección que Marx les trajo desde
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Maquiavelo: cuando tu adversario tenga un gesto de generosidad
contigo ,no lo tomes como generosidad sino como debilidad, y
aprovéchalo para obtener tus fines.
c.
a.

Hemos dicho la verdad y las Farc han mentido.

Política de odio de clases: Política que las Farc le trajeron a Colombia, cuyo origen está en
el pensamiento de Mao Tse Tung, Engels y parte del pensamiento de Marx (parte que el
mandatario afirma conocer). Aunque no se evidencie claramente como una noción, la
política de odio de clases y su origen, es planteada por el presidente en dos ocasiones:
Las Farc aprendieron muy bien la lección que Marx les trajo desde Maquiavelo.
Yo memoricé y racionalicé todo lo de Mao Tse Tung, lo de Engels, parte de lo de Marx,
porque es muy denso, y toda esa política de odio de clases que le trajeron a Colombia.

b.

Fuerzas Armadas: Constituyen, según palabras del presidente, el camino para la protección
de la nación: Un país que ha vivido tanto tiempo sometido a la guerrilla, a los paramilitares y
al narcotráfico, tiene un camino para su protección, que son las Fuerzas Armadas.

c.

Estado de sitio y Justicia penal militar: dos características de las cuales ha prescindido el
gobierno del presidente Uribe durante su largo período, con el fin de enfrentar a los
terroristas con toda firmeza. El mandatario destaca entonces el proceder de su gobierno sin
leyes marciales y la prioridad que tiene la justicia ordinaria ante la justicia penal militar,
frente a casos, por ejemplo, de crímenes por parte del Ejército. Al respecto afirma que

Nociones

El Gobierno ejerce la superioridad de jerarquía sobre la justicia penal militar, para
exigirle a la justicia penal militar que se separe del conocimiento de este tema, y que la
investigación solamente la puede abocar la justicia ordinaria‟. Así se procedió. Esta
seguridad democrática ha avanzado con unas características: sin Estado de Sitio y sin
predominio de la justicia penal militar.
Comportativos
a. El presidente da inicio a su discurso, llevando a cabo un acto de habla mediante el cual
felicita a Jorge Eduardo Gechem, por mantenerse como una persona transparente y de calidad
humana a pesar de la experiencia del secuestro que vivió, ratificando en este reconocimiento,
algunos de los objetivos de los grupos armados:

Actos de Habla

Doctor Jorge Eduardo Gechem: felicitaciones por su estoicismo, su calidad humana. El
dolor del secuestro no ha afectado su calidad humana. La suya es la misma hoy, que
la que todos los colombianos le reconocimos antes del secuestro.
Felicitaciones por su ponderación. Usted fue una víctima inocente. Su libro es claro:
usted no tenía contactos con grupos armados, con grupos ilegales. Cuando todos
estos grupos avanzaban para copar la política colombiana, usted se mantuvo al
margen de guerrilla, de paramilitares, de narcotráfico. Usted es un colombiano
secuestrado por su transparencia. Sufrió ese cautiverio como todos sus compañeros.
Cautiverio que duele mucho.
b. Así como en el acto de habla mencionado anteriormente, en la siguiente expresión el
presidente realiza un acto de habla en el que exalta a Gechem y, además, destaca la palabra
bandidos para referirse a los grupos armados: Afortunadamente, y es algo que exaltamos los
colombianos, usted ha sido un demócrata ajeno a todos estos bandidos, doctor Gechem.
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Ejercitativos
a. […] les he dicho a mis compatriotas: hay que ponerle buen cuidado de no desmotivar a las
Fuerzas Armadas. Con este acto de habla, que se refiere a la motivación de las Fuerzas
Armadas, el presidente insta, sugiere o recomienda a los compatriotas, no desmotivar a las
Fuerzas Armadas, lo cual implica, por las palabras anteriores, seguir denunciando para que
ellas mismas se sientan cómodas al ser depuradas de elementos indeseables, que la
deshonran y deshonran a nuestra democracia.
b.

Cuando el presidente afirma lo que se cita a continuación, claramente está advirtiendo a los
grupos armados, respuestas por parte del gobierno, diferentes a simples discursos, si se
llegaran a presentar ataques por parte de dichos grupos en contra de la población,
específicamente de la población del Huila.
Donde le duela una muela al Huila por culpa de estos bandidos, reaccionar y estar
allá. Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso no se puede
ablandar. Yo no me puedo poner con discursos almibarados. Ellos no van a negociar
si no sienten que los podemos acabar. Lo otro son sofismas.

Compromisorios
a. Cuando el presidente manifiesta un propósito que está vigente en su gobierno, se
compromete en torno a la eficacia de la PDSD y además compromete a los compatriotas a no
dejar de motivar a las Fuerzas Armadas, como parte de la eficacia mencionada:
Y ahora que estamos en el propósito de que Colombia sea tan eficaz, como lo
propusimos desde el principio del Gobierno, en la seguridad democrática, como
transparente, en la observancia de los derechos humanos, les he dicho a mis
compatriotas: hay que ponerle buen cuidado de no desmotivar a las Fuerzas
Armadas.
b.

Mediante el siguiente acto de habla, el presidente expresa su intención de sustentar su
negativa a la realización de acuerdos con engaños (como sí lo hacen los grupos armados,
específicamente las Farc), en el libro de Fidel Castro, presidente de Cuba, símbolo de la
revolución y quien afirmó, según el presidente Uribe, que las Farc buscaba la toma
definitiva del poder, mientras se encontraba en diálogos en la zona de despeje: De aquí en
adelante me voy a respaldar en el propio libro del Presidente Fidel Castro. Porque voy a
decir: “Acuerdos con engaños, no”.

c.

El presidente Uribe, mediante la siguiente expresión, lleva a cabo un acto de habla a través
del que manifiesta su propósito de enfrentar a los terroristas, motivando también al auditorio
a depositar dicha responsabilidad en él, al destacar esa labor como una tareíta que de
hecho hará, para facilitar la consecución de la paz en posteriores gobiernos: Déjenme hacer
a mí esa tareíta de enfrentarlos, y verá que se facilita que de pronto, si no es conmigo, con
mis sucesores hagan la paz, querido doctor Gechem.

d.

Al manifestar su deseo de cumplir a los guerrilleros que colaboren con el gobierno, el
presidente se compromete con ofertas y garantías para los mismos, al afirmar lo siguiente:
Y también les queremos cumplir a los guerrilleros. Otra oferta que hicimos fue el fondo de
recompensas para los guerrilleros que abandonen las Farc y trajeran consigo a los
secuestrados, y buscar su libertad.

Expositivos
a. Mediante el siguiente acto de habla, el presidente Uribe destaca la motivación que han
recibido las Fuerzas Armadas por parte del gobierno y justifica, a continuación, la razón de
llevar a cabo dicha motivación:
Este Gobierno ha sido muy cuidadoso en motivarlas permanentemente. Y nos pareció
que regresar a la zona de despeje, que fue causa de un crecimiento explosivo de
guerrilla y de paramilitares, era entrar a desmotivar a unas Fuerzas Armadas que
estaban ganando el aire fresco de la motivación, que ha sido muy importante para su
eficacia.
b. En la siguiente cita, el presidente Uribe muestra y destaca ante el auditorio, el gesto de
prudencia que tuvo frente a una de las preguntas que recibió de parte del presidente de
Francia, Nicolas Sarkozy, en torno a la liberación de Rodrigo Granda, miembro capturado de
las Farc:
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Me pareció que yo debía tener un gesto de prudencia. Y pudo más en mí ser prudente,
mostrarle confianza al Presidente Sarkozy, que ser incisivo o curioso y preguntarle si ya
tenía un acuerdo con las Farc. No le hice esa pregunta. En un gesto de confianza,
buscando la liberación de los secuestrados, le dije: „Liberamos a Rodrigo Granda‟.
Nosotros
Pertenencia: El presidente Uribe, su gobierno,
el pueblo colombiano, la Iglesia Católica, Jorge
Eduardo Gechem.
Actividades:
Búsqueda
de
acuerdos
humanitarios y diálogos.
Objetivos: Decir la verdad, acabar con las Farc.
Estructura
organizativa de las
creencias
ideológicas

Valores / Normas: Verdad, transparencia,
confianza, firmeza, generosidad.
Posición y relaciones de grupo: Este grupo,
es el grupo que defiende la paz y la consecución
de la misma mediante propuestas de diálogos y
acuerdos humanitarios con grupos guerrilleros,
sobre los que se tiene poder para acabarlos
debido a sus actuaciones de mentira.
Recursos: apoyo del pueblo colombiano, de la
Iglesia Católica, de la comunidad internacional.
PDSD.

Ellos (otros sociales)
Pertenencia:
Grupos
guerrilleros
especialmente las Farc, narcotraficantes,
delincuentes.
Actividades: Negación de respuestas ante
propuestas de acuerdos humanitarios,
engaños, mentiras.
Objetivos: La toma definitiva del poder,
objetivos criminales en general.
Valores / Normas: Mentira.
Posición y relaciones de grupo: Este
grupo está sometido a los objetivos de la
seguridad democrática, aunque de hecho
manifiesta abiertamente burlas ante el
gobierno y el pueblo de Colombia en
general.
Recursos: Su justificación en pensadores
como Marx, Engels y Mao Tse Tung, la
mentira y el engaño.

Módulo Semántico
Estilo léxico
En el estilo léxico del discurso, se evidencian las opiniones con respecto a uno de los grupos
guerrilleros, generadas a su vez a partir de los diferentes intentos de solución pacífica del
conflicto con dicho grupo, por parte del gobierno.
Nosotros
Diálogo y acuerdo humanitario
Liberación de guerrilleros
Generosidades del pueblo colombiano
Demócrata (Dr. Gechem)
Seguridad democrática transparente y
observancia de los derechos humanos
Estilo
Argumentativo

Buena crítica nacional e internacional
Prudencia y confianza
Hemos dicho la verdad

Ellos

Negación de respuestas. Engaños,
mentiras
Reintegración al delito. Actividades de
terrorista desafiante
Ofertas de idiotas útiles. Objetivos
criminales
Bandidos
Han mentido, así como lo han hecho
integrantes del Ejército que están en la
cárcel por crímenes cometidos

Brillo de la democracia

Uso de categorías específicas
Tal como se mostró en el análisis de las nociones, una de las categorías de gran importancia,
que se manifiesta continuamente en el discurso es la verdad. Se contrapone a ésta, la categoría
de mentira o de decir mentirasatribuida al grupo guerrillero Farc y, en general, a todos los
delincuentes, tal como se refiere el presidente Uribe a los grupos armados al margen de la ley y
narcotraficantes.
Coherencia

Local
En general, el discurso responde a una coherencia local, mediante la cual
se evidencian relaciones condicionales entre las proposiciones, por
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ejemplo al afirmar que las Farc defienden el pensamiento maquiavélico de
aprovechar la generosidad del enemigo para lograr los objetivos propios,
mostrando dicha proposición como una condición de posibilidad de una
afirmación posterior, según la cual dicho grupo guerrillero, asume la
generosidad del pueblo colombiano, como ofertas de idiotas útiles.
Así mismo, el discurso manifiesta relaciones funcionales de especificación
entre proposiciones, ya que lo que sigue a la afirmación inicial del
presidente sobre las puertas abiertas al diálogo y al acuerdo humanitario,
constituyen hechos que, como se había analizado, especifican y justifican
dicha afirmación. Esto permite, de igual forma, establecer relaciones de
contraste entre proposiciones que evidencian la defensa del gobierno y la
condena de las Farc.
Global
En general, el discurso responde, tal como se destaca en los subtítulos
presentes en el mismo, a las diferentes propuestas del gobierno para
lograr la paz, en este caso, con el grupo guerrillero de las Farc, y los
obstáculos para concretar dichas iniciativas debido a los engaños de dicho
grupo. De esta manera, el discurso gira en torno a justificaciones de
elecciones hechas por el gobierno en torno a la zona de despeje, a
intentos de diálogos y acuerdos humanitarios, a la propuesta de una zona
de encuentro, por un lado y, por el otro, a la condena de las actuaciones
de las Farc por sus engaños y mentiras.
Ironía
a. Para las Farc y sus socios, las generosidades del pueblo colombiano se han constituido en
ofertas de idiotas útiles, según sus propias palabras, que ellos han aprovechado para
avanzar en sus objetivos criminales. Mediante el uso de esta metáfora, el mandatario
pretende evidenciar la forma en que las Farc se burla de las ofertas serias de parte del
pueblo colombiano, específicamente del gobierno, para llevar a cabo diálogos y acuerdos
humanitarios.

Estructuras
retóricas

Repetición
Para Perelman, la repetición es una figura importante dentro de la argumentación, ya que ésta
permite aumentar la presencia, en el caso del discurso del presidente Uribe, de un valor que
hace parte, no sólo de él mismo, sino de su gobierno y que durante todo el discurso contrasta
con un anti-valor propio de las Farc. Así, al repetir lo siguiente, el presidente aumenta la
presencia ante su auditorio, de la transparencia y la verdad durante su mandato,
independientemente del auditorio al que se dirija:
No le hemos mentido al país. Una de las tranquilidades que el país puede tener es que de
mi persona es fácil de disentir, porque trato de poner las cartas sobre la mesa.
No le hemos mentido al país. Guste o no guste, hemos expresado nuestros puntos de vista
sin cambiar de discurso, de acuerdo con el cambio de auditorio.
Alegoría
a. Mediante el uso de la siguiente expresión, el presidente Uribe evidencia su transparencia y
vínculo permanente con la verdad, para tratar los asuntos del país en general y, sobre todo, con
respecto a la comparación continua que manifiesta con respecto a la actitud de mentira asumida
por las Farc: No le hemos mentido al país. Una de las tranquilidades que el país puede tener es
que de mi persona es fácil de disentir, porque trato de poner las cartas sobre la mesa.

Estructuras del
Discurso

b. El Huila ha sufrido mucho. Yo le pido a mi Dios todos los días energía para no desfallecer.
Y por eso vivo atento a las noticias. Donde le duela una muela al Huila por culpa de estos
bandidos, reaccionar y estar allá. Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso
no se puede ablandar. Yo no me puedo poner con discursos almibarados. El uso de esta
expresión permite al mandatario no sólo evidenciar el gran daño que ya ha causado las Farc a
esta región del país, sino advertir a los terroristas de la reacción por parte del gobierno ante
cualquier mínimo nuevo atentado hacia esta población, seguir además de la sentencia que
serán acabados.
Módulo de Formulación
Apertura y cierre
Tanto la apertura como el cierre del discurso, responde al reconocimiento
Estructuras
que hace el presidente en torno al libro y a la experiencia de Jorge
esquemáticas
Eduardo Gechem, haciendo referencia a la experiencia del secuestro y a la
tarea de acabar con los grupos guerrilleros, especialmente el caso de las
Farc.
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Problema y solución
El discurso, en general, plantea un contenido en el que se evidencia una
solución explícitamente propuesta desde el inicio del gobierno del
presidente Uribe, para llevar a cabo diálogos y acuerdos humanitarios con
el grupo guerrillero de las Farc, cuya actitud a su vez se presenta como el
problema que no ha hecho posible ninguno de los intentos hechos por
parte del gobierno como gestos de paz. Así, la mentira de las Farc, es el
mayor problema para llevar a cabo un proceso de paz y constituye el
motivo para enfrentarlos y acabar con sus acciones terroristas, como
solución final:
Déjenme hacer a mí esta tareíta de entrentarlos, y verá que se
facilita que de pronto, si no es conmigo, con mis sucesores hagan la
paz […] Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso
no se puede ablandar. Yo no me puedo poner con discursos
almibarados. Ellos no van a negociar si no sienten que los podemos
acabar.
Premisas y conclusión
Lo que aparece en los subtítulos del discurso, constituyen premisas
mediante las cuales el presidente Álvaro Uribe, busca destacar la
actuación e iniciativas de su gobierno en el proceso de búsqueda de la
paz, haciendo énfasis también en las dificultades que se han presentado
por parte de los engaños y mentiras de las Farc. Todo esto conlleva
finalmente, a que en los dos últimos subtítulos y el contenido derivados de
los mismos, se concluya la tarea de enfrentarlos y de darle garantías a los
guerrilleros que se entreguen.
En este sentido, el discurso tiene los siguientes subtítulos como premisas:
¿Por qué negamos la zona de despeje?
No se negó una sola solicitud de facilitación
La propuesta de zona de encuentro
Las Farc han mentido
Gobierno ha procurado decir la verdad
Sin Estado de Sitio y sin predominio de la justicia penal militar
Generosos con los desmovilizados y severos con los reincidentes
Uno tiene que asumir responsabilidades
Y como conlcusiones los siguientes:
Un acuerdo serio para hacer la paz, sí; acuerdos con engaños, no…
Les queremos cumplir a los guerrilleros

Estructuras
sintácticas

Oraciones pasivas
Todos los que pidieron ser facilitadores fueron autorizados. A través de
esta oración, en lugar de ocultar el sujeto, lo que busca hacer el presidente
Uribe es destacar una acción realizada que, además, es digna de ser
tenida en cuenta, según sus palabras, por la opinión pública. De esta
manera, el mandatario destaca inicialmente la acción por medio de una
oración pasiva, con el fin de darle mayor presencia a la misma, para luego
atribuirla directamente a un sujeto específico, es decir, él mismo: Buena
crítica nacional e internacional sobre mí se da porque autoricé la
facilitación del Presidente Chávez.
Oraciones activas
Mediante oraciones activas como las siguientes, el presidente destaca los
sujetos, o mejor los actores, que hacen parte de su gobierno y llevan a
cabo acciones (según el contenido del discurso se han vuelto sólo
intentos), que tienen un gran valor en la búsqueda de la paz por medios
distintos al enfrentamiento militar y el ataque a los grupos terroristas, en
este caso las Farc.
a.

Cuando nosotros empezamos el Gobierno y planteamos la
política de seguridad democrática, nunca cerramos las puertas
del diálogo ni las puertas del acuerdo humanitario.
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b.

[…] Busquemos una alternativa, aceptemos que no se tengan
que ir del país, pero que nos den una garantía de que no se
reintegran al delito

c.

Siempre buscamos alternativas. Tal vez no se lo he dicho, doctor
Gechem: nosotros no negamos una sola solicitud para realizar
tareas de facilitación.

d.

Hablando sobre el riesgo político que se corría al autorizar al
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para ser facilitador de
una liberación, el presidente afirma: Y yo puse sobre la balanza
rápidamente, en un lado, el riesgo político de esa facilitación, y el
otro lado, la posibilidad humanitaria de esa liberación. Dije: „Voy
a correr el riesgo político, por la posibilidad humanitaria de esta
facilitación‟.

e.

Y también les queremos cumplir a los guerrilleros. Otra oferta
que hicimos fue el fondo de recompensas para los guerrilleros
que abandonen las Farc y trajeran consigo a los secuestrados, y
buscar su libertad.

Junto con la atribución directa de intentos de diálogo y acuerdos, el
presidente destaca, por medio de oraciones activas, la respuesta negativa
por parte de dichos grupos violentos, lo cual se traduce en burlas y
engaños.

a.

Para las Farc y sus socios, las generosidades del pueblo
colombiano se han constituido en ofertas de idiotas útiles, según
sus propias palabras, que ellos han aprovechado para avanzar
en sus objetivos criminales.

b.

Las siguientes oraciones activas, hacen referencia a la petición
que hizo el presidente Sarcozy para liberar a Rodrigo Granda,
miembro del grupo guerrillero de las Farc, quien, según el
presidente Uribe, incumplió las condiciones para su liberación.
„Liberamos a Rodrigo Granda‟.
Y, oh, dificultades. Y se liberó. E incumplió. Porque a él se le
liberó para que fuera gestor de paz, y volvió a sus actividades de
terrorista desafiante. Todas las noticias que tenemos de él, es
una foto vistiendo de nuevo el uniforme de las Farc y portando
armas.

c.

Cuando aceptamos la propuesta que le hizo a la Iglesia Católica
de que los guerrilleros no se tuvieran que ir al extranjero, nos
engaño las Farc, porque no volvieron a hablar del tema.
Cuando asesinan a los diputados vallecaucanos, las Farc
mintieron.

Dichos engaños traen como consecuencia el ataque manifiesto por parte
del gobierno, que sería la única condición de posibilidad para establecer
diálogos posteriores: Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos.
En eso no se puede ablandar. Yo no me puedo poner con discursos
almibarados. Ellos no van a negociar si no sienten que los podemos
acabar.
Lo implícito y lo explícito
Déjenme hacer a mí esa tareíta de enfrentarlos, y verá que se facilita que
de pronto, si no es conmigo, con mis sucesores hagan la paz, querido
doctor Gechem.
Y hasta el último día hacer el esfuerzo de acabarlos. En eso no se puede
ablandar. Yo no me puedo poner con discursos almibarados. Ellos no van
a negociar si no sienten que los podemos acabar. Lo otro son sofismas.
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Uso de pronombres.
Tal como se evidenció en los análisis de los discursos anteriores, además
del estilo léxico presente en el discurso que se está analizando en esta
ficha, el uso de pronombres que hace el presidente Uribe responde a una
polarización semántica que hace explícita la oposición ideológica entre dos
grupos, a saber:
El grupo a favor de la PDSD, en el que se encuentra además del
presidente Uribe y su gobierno, las Fuerzas Armadas y los compatriotas en
general. Por otra parte, se destaca el grupo al que pertenecen los grupos
armados, delincuentes, narcotraficantes, con especial énfasis en este
discurso, el grupo guerrillero de las Farc.
Al primer grupo, el presidente se refiere con el pronombre de nosotros y
sus derivados, mientras que al grupo de los violentos, se refiere haciendo
uso del pronombre ellos, tal como se muestra a continuación:

Nosotros
(ustedes, que hacen parte de
nuestro grupo)
 Cuando nosotros empezamos
el Gobierno y planteamos la
política de seguridad democrática,
nunca cerramos las puertas del
diálogo ni las puertas del acuerdo
humanitario.
 Y nosotros siempre
mantuvimos abiertas las puertas.
 Nosotros no negamos una
sola solicitud para realizar tareas
de facilitación.
 Nosotros aceptamos una
propuesta de zona de encuentro
de las Farc.
 Nosotros hemos procedido sin
leyes marciales.
 Nosotros hemos procurado
decirle, paladinamente, la verdad
al país sobre todos estos sucesos.
 Vamos a seguir buscando la
liberación de los secuestrados.
Vea, créame que no hubo un día
de Gobierno, mientras ustedes
estuvieran secuestrados, que
nosotros no nos
preocupáramos por ustedes.

Ellos
(Que no pertenecen a
nuestro grupo)
 A nosotros nos despertaron
aquí al amanecer, ya era de
día en Europa, con ese
comunicado, donde estos
bandidos dicen que los
diputados murieron en un
enfrentamiento con el Ejército.
 Mientras las Farc estaban
en conversaciones en la zona
de despeje, también buscaba
la toma definitiva del poder.
 Para las Farc y sus
socios, las generosidades del
pueblo colombiano se han
constituido en ofertas de
idiotas útiles, según sus
propias palabras, que ellos
han aprovechado para avanzar
en sus objetivos criminales.
 Las Farc han mentido. Les
mintió a los europeos.
 Cuando asesinan a los
diputados vallecaucanos.
 Y es que ellos tienen un
problema […] mientras a ellos,
los profesores, por complicidad
política, les pasaban las
materias de marxismo.
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