
s Análisis semántico de los
Medios de Comunicación
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Por Santiago ALDEA GIMENO (`)

A nadie se le oculta la radical influencia que en
todas las sociedades modernas poseen los medíos
de comunicación social. No puede la enseñanza,
so pena de automarginación, olvidarse de esta rea-
lidad, de ahí la vital importancia de las teorías cien-
tíficas que pretenden, desde diversas perspectivas,
estudiar todo ese caudal significativo que inevita-
blemente cae sobre nosotros y condiciona nuestros
comportamientos socio-culturales.

Semántica, semiologia... perfeccionan progresiva-
mente su aparato teórico, pero es de tal urgencia el
problema que se hace necesario construir y aplicar
modelos de interpretación a universos semánticos
restringidos corno soportes de la teoría, a la vez que
condicionantes de la misma. Por otra parte, es la
aplicación la que permite ampliar críticamente los
postulados teóricos y darles la necesaria base de
divulgación a todos los niveles.

A la Metodología y Didáctica corresponderá más
tarde decidir sobre las condiciones de aplicabilidad
de los modelos y su uso concreto en la praxis
escolar.

Objetivos

Pretendemos desarrollar un análisís de contenído
acerca de los mensajES emitidos en ciertos medios
de expresión sobre un hecho concreto: el ^plpe de
estado chileno (hemos optado por él por trat ĝ rse de
un «argumento» informativo muy conocido, pero me-
todológicamente hubiese servido cualquier otro). AI
que Ilamamos «hecho X» y al que, en principio, con-
sideramos como una forma vacía, ininteligible. EI
medio aprehende el hecho y lo vierte en su propia
«ideología», después lo presenta como mensaje
-por combinación y selección- o serie de mensajes
capaces de ser «entendidos» por sus lectores.

Todo este proceso consiste en la semantización,
funcional y cualitativa, del microuniverso significa-
tivo con que el medio codifica lingiiísticamente el
«hecho X». Es algo evidente que un mismo hecho
puede ser semantizado de muy diversas formas,
bastará ver en nuestro estudio cómo lo realiza, por
ejemplo, el medio que Ilamamos «A» y cómo inten-
tan plantearlo los autores del golpe militar. Lo que
para unos será «matar la democracia», para los gol-
pistas puede ser «salvar al pueblo».

Analizando esta semantización pretendemos Ile-
gar a lo que se designa camo «ideología». Este
término, muy utilizado en el análisis marxista, que lo
considera como una superestructura que abarca todos
los aspectos básicos en que se clasifican habitual-

mente los contenidos culturales, no es operativo en
esta concepción. Por eso, limitamos y acotamos su
alcance: por «ideología» entendemos, no un tipo
particular de mensajes, sino, como dice E. Verón:
«la organización de los mensajes, desde el punto
de vista de sus propiedades semánticas». La ideolo-
gia se convierte así en una estructuración que
puede estar presente en cualquier tipo de mensajes,
tanto en una situación límite (como es la estudiada)
como en una simple crónica deportiva (1).

EL METODO

EI método se basa, fundamentalmente, en la
semántica estructural que concibe el universo se-
mántico como una estructura actancial. Modelo
propuesto y desarrollado por A. J. Greimas (2),
Propp...

1. EL «CORPUS»

Definimos el «corpus» como «un conjunto de
mensajes» (Verón). Concebido globalmente pre-
senta series significativas lingiiística y no lingiiísticas.
Su estudio exigirá tener en cuenta ambas realidades,
aunque atendamos primordialmente a la primera.

Nuestro «corpus» está constituido por la informa-
ción contenida en dos revistas sobre el golpe
chileno:

- CUADERNOS PARA EL DIALOGO.
Octubre 1973 - «Medio A».

- MUNDO.
22-IX-1973 - «Medio B»

Gondiciones del «corpus»

a) Representatividad.-La representatividad se
presta al análisis cuantitativo, pero está sujeta a
diversas interpretaciones. Supongamos, como hipó-
tesis, que al finalizar este estudio podemos exponer
dos estructuras ideológicas en la captación se-

(') Profesor agregado de Lengua y Literatura espa-
ñola del I.N.B. «José M.e Albareda». Caspe (Zaragoza).

(1 } E. VERON: Lenguaje y comunicación social. Nue-
va Visión. Buenos Aires, 1969.

(2) A. J. GREIMAS: SemSntica estructural. Gredos.
Madrid, 1966.
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mántica del hecho «X». zPodemos afirmar que es
esta la ideologia de dichos medios? (En nuestro caso
la respuesta es negativa, ya que sería necesario am-
pliar la muestra con otros análisis para poder carac-
terízar al medio}. Por otra parte, tampoco las tipoio-
gías políticas solucionan adecuadamente el pro-
blema, asi, decir, por ejemplo, que «MUNDO» re-
presenta un tipo de «derecha liberal» no permite con-
cluir que la ideologfa de la derecha liberal española
equivalga a ta presentada por el análisis.

EI problema es complicado. Y extralingiiístico.
Pero entra de Ileno en la representatividad del «cor-
pus» elegido.

La respuesta debe buscarse por varios caminos:
• Encontrar el significado que tales conceptos

(clase social, derecha...) poseen en los medios
pue forman el «corpus». (La semántica ha encarado
ya, satisfactoriamente, este tipo de problernas me-
diante el desarrollo del concepto de «campo se-
mático». )

• Contraponer los resuitados con las propues-
tas obtenidas desde otras ciencias que parten de
perspectivas distintas: sociologia, antropología...

En nuestro caso concreto, por interesarnos más
el propio método de análisis que sus consecuencias
sociales, no hemos sido rigurosos al fijar las condi-
ciones de representatividad. No obstante, hemos
pretendido que la posean en algún grado, para ello
hemos considerado el hecho «X» como una unidad
temática y nos ha bastado un simple repaso por el
catálogo del medio «A» para advertir ia prolijidad y
frecuencia con que lo trata.

b) Eshaustividad.-^<Consiste en la adecuación
del modeio a los elementos contenidos en ei Corpus»
(Greimas). En nuestro caso el modelo actancial es
apto para la descripción semática que nos propone-
mos; aunque, naturalmente, el modelo debe ser
cada vez más riguroso a medida que se vaya en-
frentando con auténticos problemas de aplicabilidad.
En cualquier caso, nos parece necesario ampliarlo
con un simbolismo -místico o cultural- en que se
desenvuelven los valores significativos del texto.
Aspecto que no hemos tenido en cuenta.

2. CARACTERIZACION DEL MEDIO

Entendemos por cMedio» el canal a través del
cual el mensaje se manifiesta. En nuestro estudia se
trata de medios impresos, de ahí que la materia
significante («proceso empirico de transmisión de
signos que obedece a un código») sea visual.

a) lnfiaestructura visual paralingúistica

Afirmada la infrestructura lingiiística ---código
gráfico- debemos señalar las características para-
lingiiísticas que forman el contexto del Corpus
presentado. Su importancia es manifiesta: el medio
utiliza una serie de técnícas que resaltan o disminu-
yen el interés del mensaje.

Por ser una primera cualificación del mensaje
por el medio, nos sirve de aproximación valorativa,
aunque a estas alturas sólo podemos plantear hi-
pótesis: CORPUS A(«Cuadernos para el Diálogo»).

La portada anuncia en letras de gran tamaño lo
que considera noticia clave de la revista: «Chile: caen
la máscaras». EI primer editorial repite nuevamente
en letras mayúscuias ta frase de la portada.

EI texto estudiado que ocupa de la página 5 a
la 10, aparece escrito a cuatro coiumnas y con
cierta uniformidad. Cabe destacar, ftecuentes parén-
tesis, abundante uso de guiones y entrecomillados.
La importancia que ei tema guarda para ei medio
queda manifiesta en la mera enumeración de péginas
dedicadas al mismo:

- Paginación total: 60.
- Paginación dedicada a Chile: 33.
CORPUS B («Mundo»).
EI medio concede importancia a la notiçia, pero

deja de ser tan vital como para «A». No hay referencia
en ei editorial y los medios técnicns son similares
a los del Corpus anterior. Merece la pena destacar la
introducción en el texto de recuadros que historian,
en rápidos puntos, el movimiento aliendista.

- Pagínación total: 82.
- Paginación dedicada a Chile: 10.

b) lnfiaestructura no lingŭfsiica

Son las caracterfsticas materiales que afectan a la
información: imágenes, coior...

En «A» ( el análisis lo realizamos sobre el texto-
editorial, páginas 5-10), tales medios son mSs
bien parcos, se reducen a tres fotografías puestas
en evidente constraste: una manífestación popular
de apoyo al presídente y dos escenas militares (sol-
dados y un tanque) sobre et golpe de estado.

«B» es profuso en medios. EI color distingue el
núcleo central que aparece bajo el título de: «Chile,
la muerte del reformismo» y temas adyacentes que
explican o historían dicho acontecimiento. Presenta
cinco fotograffas y un detalle muy signíficativo. EI
comentario es una frase del general gvlpista; asi,
la títulada «ataque armado al Palacio de la Moneda»
continúa con esta cotetilla; «!a grave crisis econó-
mica, social y morai que está destruyendo al pafs».
Las restantes Ilevan los siguientes comentarios:

• «EI compañero Presidente.»
• «La incapacidad del gobierno para poner fin al

crecimiento y progreso del caos.»
cEl constante aumento de grupos paramilitares

armados.»
ccEl Presidente debe proceder inmediatamente

a ceder su Alta Magistratura.»
Completa la caracterización contextual la des-

cripción del microuniverso informativo en que apa-
rece el «Corpus».

Ambos medios constan de secciones fijas. La
inclusión en una o en otra supone una clasifiación
significativa respecto a ia concreta parcelación con
que el medio explicita ia reatidad:

Las secciones fijas de «A» son:
• Problemas españoles.
• Laboral.
• internacional.
• EI pulso de los dias.
• Cartas.
• Artes y Letras.
• Ei criticón.
Nuestro texto pertenece al editorial. Vuelve a apare-

cer ei tema en «Internacional»
• EI temario de ccó» es muy similar: Editorial, Es-

paña, Documanto, EI Mundo, Cultura, EconomEa,
páginas especiales. EI «Corpus» aparece en la
seccibn «EI Mundo».

La similitud clasificatoria parece índicar que se tra-
ta de una tfpica visión periodistica, pero que responde
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a hechos culturales: admitiendo matices se puede
afirmar que los receptores son muy semejantes
(aspecto corroborado por una encuesta realizada
en aquellos momentos en !a Universidad de Bar-
celona).

La siguiente aproximación contextual viene mar-
cada por los titulares. EI titular resume, frecuentemen-
te, la opinión que el tema le merece al medio, no
obstante, hay que andar con precaución: estamos
en un estilo periodistico que puede buscar el sensa-
cionalismo, aunque tambíén en este sentido posee
valor significativo.

Los titulares afuncionan» de forma distinta en
ambos medios. En KA» sirven como acotación y
presentación temática. Son generalizadores, se con-
forman con presentar sin Ilegar a la denuncia. Los
de rcB» son argumentales. Entran de Ileno en el nivel
textual, participan de la estructura fáctica (los
hechos) e introducen actores de la misma. Curiosa-
mente también aA» posee un titular argumental y
valorativo, pero pertenece a un artículo dedicado a
Uruguay: KOtro golpe mortal a la democracia».

EI modelo no nos permite todavía entrar en el
contenido de tales titulares. Adelantamos un primer
esquema de los mismos (3):

( Esquema 1)

M EDIO aA»

Editorial

1) Chile: caen las máscaras.

1 nternacional

• La elección de la isotopía (base clasemática
permanente), que admite, en principio, una formu-
lación simple, aunque más tarde pueda convertirse
en compleja e incluso modificarse. Se trata de una
primera aproximación que en nuestro estudio cen-
tramos en la oposición uViolencia vs Legalidad», sin
que podamos añadir acerca de la estructuración
que los medíos realízan de ta misma (apiicando esta
perspectiva a otros textos del mismo medio podríamos
Ilegar a una caracterización significativa y de rele-
vancia ideológica).

• «Eliminación de los aspectos y elementos que
pertenecen a otras isotopías» (Greimas). De esta for-
ma centramos el análisis, pero prescindimos de
detalles que pudieran ser significativos desde otras
isotopías. Concretamente excluímos todos los textos
biográficos e históricos sobre la vida de Allende, las
declaraciones y citas literales que no pertenecen al
propio medio... Así el Corpus ha sido transformado
en Texto, formado por un inventario o serie de men-
sajes. Inventario sobre el que no tenemos informa-
ción alguna acerca de su estructuración jerárgica
(si existe} o transformacional (estructura elemen-
tal, repetida...).

Este inventario nos permite, mediante un pro-
ceso de reducción, transformar el texto en una
«manifestación discursiva» a través de un proce-
so de cnormalización» que comprende tres momentos:

a) Objetivación del texto: el texto queda desgra-
maticalizado.

b) Constitucibn de una sintaxis elemental: sin-
taxis de base lógico-semática constituida por dos
elementos iniciales.

2) Chile no es una excepción. ACTANTES vs P'REDICADOS

3) Los rnititares chilenos.
4) ISÓIo Allende ha muerto? Actor-fuente
5) Neruda Actor-destino
6) A la memoria de Allende. Actantes

Destinatario
7) Chile a encuesta. (4)

Adyuvante
8) Uruguay: otro golpe mortal a la democracia. Oponenfe

MED10 cB» Predicados
^ Funciones < Modalidades

Cualificaciones < Aspectos
EI Mundo

1) Allende, demócrata.
2) Chile. La muerte del reformismo.
3) EI compañero presidente.
4) Tres años de gobierno popular.
5) Patricios y cabezudos.

Subtitulos:
6) Prats, renuncía forzada.
7) La USA, en la sombra.
8) La conspiración CIA-ITT.
9) Reacciones.
1 O) EI Che guerrillero volverá otra vez.

3. TRANSFORMACION DEL CORPUS
EN TEXTO

La transformación del Corpus en Texto comporta
dos aspectos complementarios:

c) Lexemática de la descripción. Consiste en la
lexicalización de todos los sememas, atribuyéndoles
sufijos derivativos según sean cualificaciones o fun-
ciones. EI resultado será una lexemática descriptiva
autónoma. Así, por ejemplo, el comienzo del texto «A»
queda normalizado de la siguiente forma:

(3) Para el estudio del valor significativo de la infraes-
tructuras no lingiiisticas se han propuesto diversos mo-
deios, estadfsticos y cualitativos, uno de los más conocidos
es el de Jacques Kayser ( Le quotidien IranCais. París, 1963),
que atribuye coeficientes determinados desde tres perspec-
tivas: titulación, colocación, presentación.

(4) C. E. SLUZKL Estructuras sern^nticas y contra-
transferencia. Nueva Visión. Buenos Aires, 1969. Concret^za
el cuadro de actantes en su aplicación a las patologías.
Señala:

I. Ego; Alter; ni Ego ni Alter.
It. Fuente; destino; ni Fuente ni Destino.
III. Personal; Impersonal.
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Actor-F Actor-D
«disparos» «Presidente»

Función Cualificación
«matar» «elegido Isgalmente»

«desprecio de la Ley»

la normalización continúa hasta agotar el texto (5).

ESTRUCTURACION

Tenemos preparados los inventarios y descrito
el universo actancial que nos posibilitará el descu-
brimiento de la organización del mensaje por el
medio. EI hecho «X» está incrustado en el eje semático:
violencia-legalidad. Queremos saber cómo el medio
semantiza las funciones, cualificaciones y aspectos
en su relación con los actores. E, igualmente, cómo
los semantiza a ellos mismos. En definitiva, mostrará
la versión significativa del hecho dentro de unos
medios concretos.

MEDIO «A»

Las operaciones realizadas por este medio a través
de los titulares proporcionan el siguiente repertorio
(los números hacen relación al esqueña 1).

Ap An F( ;) C a

(4) (1) (1) (2) (6)
(5) (2) (4) (3)
(6) (3) (8) (4)

(^) (^)
(8)

La escasa presencia de predicados dinámicos ma-
nifiesta el reducido interés del medio por la carac-
terización del hecho como un proceso ( por ahora nos
referimos a los titulares), a la vez que predominan
las cualificaciones dirigidas a los actores, personales
o no personales.

Los «Ap» son cAllende y Neruda», o mejor, sólo
Allende, ya que el ( 5) no ofrece información alguna
ni es cualificado posteriormente. EI (6), de referencia
aspectual fuera de «F» y cC». Nos queda únicamente
el (4) como «Ap». Descubre el hecho y abre un
interrogante «LSÓIo é l ha muerto?». EI eje semántico
«vivir-morir» señala un proceso semántico complejo,
adelantándonos al texto indicaremos una estructu-
ra posible:

vivir vs morir

pervivir acabar

(«no morir del todo») («morir del todo»)

La estructura simple «pervivir vs acabar» connota
nuevas posibilidades para el semema «vida». Desde
la perspectiva «muerte»:

+_ no vivir
i ^mor r
^± acabar

pero si «morir ±- acabar», entonces se puede
«morir y pervivir» (de hecho esta posibilidad es tan
común que ha pasado a ser un tópico literario).
EI titular (4) no nos permite comprobar esta hipóte-
sis -lo explicitará el texto-. Algo queda claro, el
«Ap» es actor destino (función centrípeta).

Las otras funciones (1) (8) hacen referencia a
«An», el primero de valor descriptivo y función cen-
trípeta dirige hacia el «actor-destino» un proceso que
enumera simbólicamente: acaída de máscaras», lo
que presupone un eje temporal:

• ANTES: máscaras
• AHORA: caída de máscaras

el elemental simbolismo desautoriza de entrada a Ios
«autores-fuente».

En (8) el c<actor-fuente» aparece cualificado y de
función centripeta, introducido mediante una co-
nexión de gran importancia significativa «otro». EI
sintagma que atribuyéndolo a su referente («Uru-
guay») es descriptivo se convierte, bajo el influjo
del conector en clasificador. De este modo, la fun-
ción queda semantizada como referencia a un ele-
mento constitutivo del hecho «X»: «golpe mortal»,
que enlaza con el actor personal (4) destino y expli-
cita ese interrogante abierto en (4) --«ZSÓIo Allende
ha muerto?>r-. No, también, con él, ha recibido un
«golpe mortal la democracia».

La misión semántica de los otros titulares es más
elemental (2): contextualiza, inscribiendo el hecho
en una problemática más general (3) (5) (6) no
presentan suficientes elementos para averiguar sus
funciones.

AI estudiar la estructuración realizada por el
medio los titulares nos han dado la siguiente infor-
mación:

• EI hecho pertenece a situaciones de violencia
que atentan contra la democracia
mediante las distintas operaciones (Utiliza-

mos los términos en el sentido propuesto en la teoría
por Greimas, Verón...):

- descripción: (1) (4) (3, 5, 6 ?)
- clasificación: (8)

(5) Explicitamos el proceso mediante un tipo de nota-
ción simbólica muy usada:
COMPONENTE NOTACION

ACTOR A

Subclases
personal^no personal p^n
singular^plural s^m
determinado^indeterminado d^i

FUNCION
centripeta
centrífuga

A .-
A -^

CUALIDAD C

ASPECTO a

LIMtTE I

NEGACION ^

OPOSICION VS

EQUIVALENCfA ±

( p.e. cPrats, renuncia forzada» -medio cBu-: (^Apsd ^ĉ^)
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- connotación: (4)
- Contextualización (2)
- temporalización: (1)
- explicaciÓn: (3, 5, 6 1)
También en los titulares del MEDIO «B» adverti-

mos la escasez de predicados dinámicos, frente a la
abundancia de cualificaciones. Predominan las ope-
raciones de explicación y clasificación, pero, frente
al otro medio, destaca la temporalización efectuada
par el titular (10) jApsd ĉ ^ ^), funcionalmente se-
mantizado como actor-fuente su dirección es cen-
trífuga. Marca un eje temporal que recorre el hecho:

Antes

hecho

Futuro

ocguerrilla»

sguerrilla»

dinamismo motivado por el hecho y, en consecuen-
cia, orientado hacia los actores-fuente.

EL TEXTO

Los titufares nos han permitido insinuar ciertas
hipótesis, pero todavía no podemos afirmarlas ni
negarlas. EI elemento de verificación es el propio
texto.

Pasos:
a) Codificación del texto (de acuerdo con los

criterios ya señalados anteriormente).
b) Inventario de los resultados obtenidos.
c) Agrupación de los actantes y predicados.
Sintetizamos los resultados:

Esquema 11

ACTORES FUENTE

(a) Ráfaga de ametralladora.
{b) Los viejos y nuevos intereses.

Táctica vieja.
(c) Régimen militar

Derrocadores del poder
Causantes del golpe.
Militares y partidos no demócratas.
Golpistas.

(d) Nueva legalidad.
Cualificados por sus actos.
Desmentidos por su actuación.

(e) Masacre militar.
(f) Fracaso legal de la Democracia-cristiana.

Oposición chilena.
(g) Los respetados por Allende.

FUNCION

(i) Matar.
Ganar la batalla.
Derrocar.
Imponer por la fuerza.
Eliminar impunemente.

(j) Crear el caos.
Romper la Iegalidad.
Obstaculizar.

(k) I^ablar de legalidad.
Presentar el golpe.
Salvar al pueblo.

(EI esquema 11 es una sfntesis de todo el texto,
pero que se apoya en el análisis y normalización
completa del mismo. Por su amplitud no podemos,
obviamente, exponerlo, pero ya hemos indicado el
procedimiento. )

EI titular (1) introducia un eje temporal en el
hecho que el texto reproduce literalmente, aunque
ya con nuevas connotaciones:

Pasado . . . . . . . . . «máscaras»
Hecho. . . . . . . . . .acaida de máscaras»
Futuro . . . . . . . . . . «nueva legalidad ± máscaras»

EI grupo (c) determina a los actores-fuente. Se
trata de una rebelión militar apoyada por los partidos
no demócratas. Funcíonalmente aparecen semantiza-
dos en términos heroico-militares: «ganar la batalla,
matar...». Estamos, pues, ante una «violencia mi-
litar» que se impone «por la fuerza de las armas».

2Qué representa esta violencia militar7 (b) y(f) lo
explican en términos de «Lucha de clases»: los mili-
tares son las manos utilizadas por los «viejos y nue-
vos intereses» oligárquicos que se veían en peligro
por la situación planteada por el actor-destino.
Funcionalmente esta violencia es cromper la le-
galidad».

La violencia militar ha triunfado y el eje temporal
señalado por el titular (1) Ilega al momento «fu-
turo»: se deben poner nuevamente las máscaras,
de ahí los gr^pos (d) y(k). EI Medio «A» actúa en
estos momentos como presentador y en ese juego
de «legalidad vs ilegalidad» impvne una prueba
definitiva: clos propios actos». EI resultado es la
desvirtuación de la «nueva legalidad».

EI actor-fuente, lexematizado ya como cmilitares
golpistas», se nos presenta como «violencia, ilegali-
dad, capitalismo, fuerza», pero todavfa no constituye
una estructura significativa, pues no nos ha seman-
tizado al otro funtivo: actor-destino. Precisamente
el sema «intereses capitalistas» nos advierte sobré
la contextualización general del mensaje presentado
desde la perspectiva de «lucha de clases», en con-
secuencia, todas las cualificaciones del actor-F re-
dundan en esta dirección:

CUALIFICACIONES

defensores de la oligarquia
falsos peones del capitalismo

«militares golpistas» creadores del caos
impuestos por las armas
financiadvs por el expolio del
continente

y sometidos por el Medio a la prueba de sus
propios actos, la cualificación selecciona los apoyos
léxicos más duros:

impune masacre
«actos de los denunciadora del nuevo go-
gvlpistas» bierno

colonialistas
ilegales

Las dos ocasiones en que el texto se sitúa desde
distinta perspectiva corroboran la cotextualización
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indicada: en ambas el Medio parte desde el «actor-DM,
identificado como xChile allendistaM, y convertido
estilísticamente en «actor-FM semantiza su función
como eclucha contra la opresión y los intereses capi-
talistas^.

ACTOR-DESTINO

EI Medio lo presenta en un proceso de concreti-
zación:
a--i Izquierda continental, pueblo chileno... Pre-
sidente Allende». Identificado con la «democracia y
legalidad» se justifican y explican las lecturas señala-
das en los titulares, especialmente el (4) c^SÓIo
Allende ha muerto?». No. También sus cualificaciones
«defensor de la dignidad de su pueblo, la democracia
y la libertad».

Muy sintomático es que el texto comience «una
ráfaga de ametrafladora acabó con la vida, sólo con
la vida...» y acabe «... pero Allende continúa», lo que
explica la estructura planteada en los titulares:

vivir vs morir
pervivir vs acabar

EI actor-F quería «acabar» -ccmorir del todo>r- con
el actor-D, pero sólo ha conseguido «matarlo».

EJE SEMANTICO

EI Medio «A» estructura el hecho «X» y lo vierte,
en forma significativa, desde la perspectiva de «lucha
de clases». Semantizada así, la violencia militar
queda vacía éticamente y sin posible justificación.
EI Actor-F representa exclusivamente la concretiza-
ción de uno de los protagonistas dialécticos de esta
lucha.

Semantizar el hecho «X» en esta perspectiva exige
plantear funcionalmente la estructuración del men-
saje en la dualidad «realidad vs irrealidad», ya que
el Actor-F no admite la caracterización y se presenta
como cauténtica legalidad y salvador de la nación».
La confrontación temporal: «máscaras vs no másca-
ras» desvirtúa dicha presentación y la sitúa en el
plano de la «irrealidad», ai cual corresponde la «ilega-
lidad» del golpe de estado dirigido contra los demó-
cratas aparentemente, pero, en realidad, contra los
«explotados».

EI Medio asegura su planteamiento al repetir, una
y otra vez, las motivaciones económicas como causas
def hecho. De esta forma, el golpe de estado chileno
es un capítulo más de una {ucha de larga existencia.

^Pertenece el concepto de «lucha de clases» al
Medio «A» como elemento ideológico? Sirvíéndonos
exclusivamente de nuestro texto la respuesta es
negativa. Si el Medio «A» semantiza a través de cua-
lificaciones negativas al Actor-F es porque considera
al Actor-D un elemento capaz de superar dicha
«lucha de clases» a través de la «legalidad».

Consecuentemente et eje de semantización de la
^violencia militar» une dos térmínos contradictorios,
pero pertenecientes al mismo campo. En su acción
atraviesa las líneas de «legalidad vs ilegalidad^;
«realidad vs ilegalidad^► .

Lucha de clases

MEDIO «B»

EXPLOTADORES violencia

ilegalidad

A-F .^EXPLOTADOS Democracia

legalida^

ineslidad

realidad

EI texto presenta tres partes. Cada una de ellas
bajo distintas operaciones:

1. La contenida en el titular (1) -Esquema 1-.
2. Comprende el titular (2) y los subtítulos que

lo acompañan,
3. Un comentario humorístico -titular (10):

«el Che guerrillero volverá otra vez»--.
EI 1.° no entra directamente en el argumanto Parte

de él y lo clasifica a través del siguiente repertorio:

violencia ± totalitarismo Democracia t libertad
I actitudes belicistas I I

pero no permite establecer la correlación vs demo-
cracia, ya que aparece un tercer término plivalente
semánticamente:

«política» que para el Medio «B» posee una signi-
ficación práctica y concreta, es el terreno de los
acontecimientos, por lo cual es sumable tanto a la
«violencia» como a la «democracia»:

a) Política violencia
democracia

b} Violencia; democracia; política.

EI Medio sitúa el nivel de su discurso en una pers-
pectiva de suma: «política allendista + democracia +
libertad». EI Actor-F i^a destruido los tres elementos
conjuntamente, pero separa el valor simbólico repre-
sentado por el Actor-D de su cpolítica» (concreta y
determinada). EI mundo, señala el Medio «B» simpa-
tiza con el simbolismo del Actor-D, pero no con sus
formas polítícas. EI hecho se estructura por tanto:

Símbolo
T

Allende f- - Actor-F
1

Política

la crítica al Actor-F proviene de su destrucción vio-
lenta de unos valores simbólicos, pero no de la des-
trucción de unas formas políticas concretas.

2.a Parte. Ocupa el texto correspondiente al ti-
tular (2) y sus subtítulos. Codificado el texto, proce-
demos a la explicitación simplificada de su repertorio:

Actor-F Actor-D y cualificaciones

(1)
Oligarquía internacional Presidente constitucional
Capitalismo
Comandos fascistas

Función

Golpe de fuerza
Atacar
Violencia armada
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Actor-F Actor-D y cualificaciones Función

(2)
Allende y su régimen Matar

constitucional

(3)
Democracia cristiana Unidad Popular Acabar con el régimen
Ejército chileno Pueblo Apoyar la democracia
Parlamento
Ofensiva de invierno
USA

(4)
EI pueblo democrático Lucha civil

(5)
Nuevo Gobierno

Si la primera parte clasificaba el hecho como per-
teneciente a dos categorías de significación: el sim-
bolismo y el acontecer politico, esta segunda mues-
tra una estructura discontinua. Cuantitativamente, la
mayor parte del texto corresponde a la aexplica-
ción» (3). Repasa la actuación de los diversos actan-
tes, ya sea en función Fuente o simplemente como
Adyuvantes. Las alternancias funcionales se esta-
blecen entre términos contrarios, pero no necesaria-
mente contradictorios:

violencia , imposición , violencia

democracia libertad política

EI Actor-F inmediato (Ejército) ha ejercido la violen-
cia contra la política cualificada como constitucional,
pero los Actores-Adyuvantes (Democracia Cristiana,
partidos fascistas...) han hecho imposible la «demo-
cracia», Ilegando a presionar sobre el ejército para
acabar con la «libertad». Para el Medio «B» los Ac-
tores-Adyuvantes son los auténticos culpables del
hecho.

EI texto valida y completa la estructura señalada
en los titulares, a la vez que contradice lo propuesto
en la primera parte: separación del simbolo («pblítica
democrátíca») de los hechos («política concreta»}.
En este momento identifica y homologa ambos tér-

Violencia

Imposición

Irrealidad

Represión

minos (Democracia t política), dando lugar a esta
estructura significativa:

Política ^- - - - - ^ Violencia

Democraciaf- - -- -^ Imposición

. . . : relación de implicación
^-- - -• : relación entre contrarios
«---^ : relación entre contradictorios

se da así una valoración ética al término «democracia»,
que deja de ser una actitud política para convertirse
en el substrato legitimador de cualquier modalidad
política concreta. Por eso, si «política» implica «de-
mocracia», su contradictorio es «imposición».

3.a Parte. (Texto del titular (10) «EI Che guerri-
Ilero volverá otra vez».) No añade nada nuevo. EI
Medio desvirtúa humorísticamente opiniones de
tarceros y se conforma con señalar que la lucha no
ha terminado. La violencia del Actor-F engendrará
nuevas violencias.

EJE SEMANTICO

De acuerdo con nuestra isotopía el Medio «B»
semantiza así las funciones del hecho «X»:

Política democrática
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Operaciones predominantes

Actores

fF

LD

RESUMEN COMPARATIVO

M E DI O «A»

Temporalización
Contextualización

Explotadores. Militares

Explotados. Pueblo chileno

Semantización funcional

Aspectos

Semantización cualitativa

Ejes semánticos

Vacía de contenido la función
central y la incorpora «signi-
ficativamente» en la perspec-
tiva de «lucha de clases».

Despoja de sentido el argumento
contextualizándolo como un
hecho concreto de la dialéctica
histórica.

EI medio desvirt^a la pretensión
de legalidad del Actor-F.

Cualifica negativamente al Ac-
tor-F porque impide la supe-
ración legal de la «tucha de
clases».

(ya indicados)

MEDIO «B»

Explicación
Clasificación
Descripción

Militares. Partidas fascistas.
Demacracia cristiana

Presidente constitucional
Unidad Popular
Pueblo

Estructura funcional discontinua.
Asume el argumento corno in-
tersección de clases.

Expansiona el sentido de la función
central otorgándole valoración
ética.

Organiza la semantización en una
estructura compleja de rela-
ciones.

La desvirtuación del Actor-F pro-
viene de su «violencia» respecto
a la «política democrática».

Señala varios niveles:
• Como símbolo.
• Como praxis concreta.

AL PROFESORADO DE LENGUAS CLAStCAS

La «Revista de Bachillerato» prepara un número monográfico de Latin y
Griego cuya publicación tendrá lugar hacia el mes de julio de 1980.

Para 1a confección de este número es imprescindible la colaboración
de cuantos puedan aportar trabajos sobre aspectos lingi^ísticos, literarios,
históricos, culturales, bibfiográficos; experiencias sobre temas didácticos;
estudios sobre la problemática del Latín y Griego en la enseñanza, etc.

EI Consejo de Dirección, en función de la planificación y organización
interna del número, así como de la calidad de las colaboraciones, selec-
cionará los trabajos de más interés.

Si todos los trabajos seleccionados no pudieran publicarse en este
número monográfico irán apareciendo sucesivamente en los siguientes
números normales de la revista.

Las colaboraciones deberán enviarse a nuestra redacción: Paseo del
Prado, 28, planta 7.a. Madrid-14.
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