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1.Introducción – La importancia argumentativa de los topos  

 

La idea de topos desempeña un papel fundamental en la concepción argumentativa de la 

lengua elaborada fundamentalmente por Anscombre y Ducrot. El estadío de la teoría de la 

argumentación que estos autores denominan ―argumentativismo radical‖ se caracteriza, 

justamente, por una preponderancia absoluta de la idea de topos como dispositivo de pasaje 

de los argumentos a las conclusiones en cualquier situación discursiva. 

Ambos sostienen que: 

“De forma general, diremos que el encadenamiento discursivo de un enunciado-argumento 

a un enunciado-conclusión se hace siempre por la aplicación de principios generales que 

llamamos topoi (...) Para nosotros, la significación de una frase es el conjunto de los topoi 

cuya aplicación la frase autoriza en el momento en que es enunciada. En una situación 

dada, optar por enunciar una frase más que otra es elegir la explotación, en esa situación, 

de ciertos topoi frente a otros”
1
 

La misma noción de topos implica que en la lengua se visualicen las instrucciones  relativas 

al modo en que cada frase será interpretada. Según los principios explicativos formulados 
por la misma teoría, estas instrucciones resultan de la puesta en correspondencia de dos 

escalas o gradaciones de naturaleza no numérica. 

En el caso particular del discurso noticioso, nosotros podemos corroborar que los topos 

ponen en escena el punto de vista del enunciador en relación a diferentes elementos de un 

escenario global presentado gradualmente. Cada noticia presupone, en este contexto, 

importantes conocimientos previos que tienen plena eficacia en la integración de 

información nueva a la ya existente. Podemos entonces inferir la existencia de un macro-

escenario en el cual cada artículo periodístico despliega, a su turno, una serie de 

suposiciones acerca de los distintos componentes que integran una parcela del mismo. 

Analíticamente, la función del enfoque tópico consiste en vincular, de modo progresivo, 

estas formas tópicas  a través de lo que Anscombre y Ducrot denominan ―aprehensión 

argumentativa‖
2
 

El escenario de cada noticia guarda entonces relaciones de especificación respecto de aquel 

entorno global al cual apela como antecedente y fuente de validación. En este sentido, los 

sucesos del 11 de Septiembre instalan en la agenda mediática una serie de actores que 

adquieren una preponderancia y una visibilidad completamente distinta a la que tenían 

antes de ese momento. 

Frente a otros dispositivos abiertamente valorativos que pueden hacer blanco en la figura de 

los actores del relato, como los adjetivos calificativos o ciertas formas verbales claramente 

modalizadoras, los topos instalan relaciones no calificativas sino más bien de vinculación 

                                                                   
1 Pág. 207, Anscombre y Ducrot, 1994, Op. Cit. 
2 Según estos autores:  

“La aplicación de una FT a una situación constituye lo que llamamos “La aprehensión argumentativa” de la situación, aprehensión 

que,  para nosotros, es la función discursiva fundamental: discurrir acerca de un estado de cosas, es ante todo, aplicarle formas tópicas 

(FT), hacer que entre en esas FT” Pág. 221, Anscombre y Ducrot, 1994, Op. Cit. 
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no causal entre dos o más gradaciones. La puesta en escena de tales relaciones revela 

estimaciones bastante claras acerca del rol de cada actor en el conflicto más global que se 

describe. Al predefinir y redefinir permanentemente este estado de cosas del que hablan 

Anscombre y Ducrot, los campos tópicos delimitan de manera altamente eficaz el espacio 

de lo pensable u opinable en torno a un fenómeno o conjunto de fenómenos.  

 

 

2. La aplicación de la noción de topos a la producción de  noticias: Criterios 

generales 
 

La cobertura mediática del ataque a las Torres Gemelas y de sus consecuencias ofrece una 

abundancia de facetas difícilmente  analizables sin atender a sus detalles. Frente a la gran 

cantidad de material editado al respecto, es bastante complicado acotar un seguimiento a 

solo un número de cuestiones centrales. Nuestro objetivo, en este sentido, se redujo a 

trabajar muestralmente con el abordaje periodístico hecho en dos diarios de circulación 

masiva en la Argentina, ―Clarín‖ y ―La Nación‖. No pretendimos ni llevar a cabo un 

análisis de tipo extensivo en cuanto  a la dimensión del material considerado, y muchísimo 

menos agotar las instancias temáticas  presentes en ese material.   

La información tópica existente en esta cobertura exige un tratamiento analítico muy atento 

a las variaciones y desplazamientos semánticos sutiles que tienen lugar de artículo a 

artículo. No es posible generalizar ni plantear conclusiones globales al respecto, ya que lo 

reducido de la muestra ni otorga ni siquiera el privilegio de la validación inductiva. 

Tampoco distinguimos entre información editorializada por el mismo diario o información 

escrita originalmente en otros organismos de prensa, incluso internacionales, y difundida 

por el mismo medio integrando su propio cuerpo. Suponemos, dentro de nuestra 

perspectiva, que hay un criterio de homogeneidad ideológica por el cual cada periódico 

autoriza la difusión de contenidos que coincidan, a grandes rasgos, con las líneas de opinión 

genéricamente sostenidas desde su propia postura editorial.
3
 

Hemos dividido la información teniendo como base tipológica el tratamiento y la 

caracterización de los actores que se desarrolla en cada caso. Estos actores no son solo 

personas individuales, como Osama Bin Laden o el Presidente paquistaní Pervez 

Musharraf, sino también conjuntos de individuos a veces designados, en el análisis o en el 

mismo texto, con un sintagma nominal como ―Los talibanes‖ o ―La opinión pública‖. La 

distinción más importante entre todos ellos es su pertenencia a un ―nosotros‖ o a un ―ellos‖ 

más o menos explícito en cada caso.  

El “nosotros” refiere, por definición apriorística, al campo semántico de lo que la prensa 

considera ―Occidente‖. En este espacio conviven de modo complejo el presidente George 

Bush, el pueblo estadounidense, e incluso una idea de comunidad civilizada bastante 

inclusiva  y muy difusamente delimitada, como por ejemplo aparece en el artículo de 

Marcos Aguinis 
4
 

El “otros” señala, en cambio,  el campo amplio de quienes están sospechados de simpatizar 

o apoyar a Osama Bin Laden. Este territorio semántico tiene una extensión reajustable de 

                                                                   
3 A pesar de todo esto es posible encontrar, en la comparación entre ambos medios, muchos contenidos en común y bastante coherencia 

intertextual en la actividad configuradora global de las formaciones tópicas. Es esta aparente  continuidad en la línea de los contenidos, 

precisamente, la que nos inclinó a considerar a la información proveniente de ambos medios como estructural y semánticamente similar. 
4 Ver Artículo 6 
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acuerdo al tipo de micro-escenario que cada artículo plantee. En el Articulo Nª 1, por 

ejemplo, los afganos No talibanes son excluidos de esa otredad sospechosa que el autor del 

artículo trata de describir. De todos modos, siempre este grupo puede reingresar al espacio 

de la enemistad hacia occidente si simpatiza ―demasiado‖ con Bin Laden. 

A pesar de estos matices, nosotros suponemos de entrada, casi como hipótesis organizante, 

la existencia de distintos dispositivos discursivos capaces de trazar una gran divisoria entre 

ambos conjuntos de actores partiendo del tipo de situaciones, acciones e ideas que se les 

asocian. 

Aunque la demarcación del ―enemigo‖ no esté del todo clara en muchos fragmentos 

analizados, lo que tienen en común estos artículos es la territorialización que estamos 

reseñando y que es el objeto central de nuestro estudio. Siempre estas categorías y sus 

consecuencias cognitivas están en juego, aunque aparezcan actores transicionales o 

difícilmente asignables a uno u otro bando. 

En un marco como este, la metodología del análisis tópico ha sido utilizada como forma de 

ligar a estos sujetos de la escena con una serie de atributos y situaciones que, estimamos, 

tienen un efecto estructurante o configurativo a largo plazo en la opinión de las audiencias. 

 

 

3. Conectores estudiados y metodología de análisis 
 

La lista de conectores tenidos en cuenta obedece a un rastreo no selectivo de aquellas 

palabras que habilitan construcciones tópicas. Si bien la mayoría de los topos encontrados 

están vinculados a conectores adversativos, también hemos rescatado información tópica 

perteneciente, por ejemplo, a estructuras condicionales. En otros casos, el mismo conector, 

de acuerdo a variaciones de posición, puede formar parte de distintas formas 

argumentativas 

 

Un cuadro comprensivo de los conectores relevados sería el siguiente: 

 

Conector Forma Apariciones 

Aunque:     X aunque Y 1 

Aunque/sin 

embargo 

Aunque X sin embargo Y 1 

No sólo / 

sino que 

No solo X sino que Y 1 

Pero:          X pero Y 24 

Que         - Conviene mas X que Y 

 - Antes X. Ahora parece que Y 

 - Tanto X que Y 

 - X menos A que y 

4 

Si:             Si X entonces Y 8 

Por lo tanto: X por lo tanto Y 1 
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El método de análisis que seguimos comprende, además de  la identificación de la forma 

tópica en el texto a través de la aprehensión argumentativa, la formulación del topos a la 

manera de una paráfrasis que pone en relación dos escalas de atributos. 

Por ejemplo, planteemos el análisis tópico de esta frase: 

 

“El ataque masivo del 11 de septiembre era el "gran atentado" que todos los servicios de 

inteligencia creían que alguna vez realizaría Al-Qaeda. "Lo sabíamos pero nadie pudo 

imaginar este tipo de ataque.”
5
 

 

El uso del conector pero impone la transformación de la frase, por paráfrasis, a otra oración 

que muestre más claramente el esqueleto de la forma tópica. En este caso, esta operación 

generaría más o menos un resultado como el que sigue: 

 

Todos sabían que Al-Qaeda alguna vez realizaría el ―gran atentado‖. Lo sabíamos 

Pero 

Nadie pudo imaginar este tipo de ataque. 

 

Después de evidenciar la forma tópica a través de la paráfrasis, la segunda transformación 

permite formular, en dos términos vinculados, el topos oculto de esta frase: 

 

 A mayor conocimiento de Al-Qaeda 

 Mayor posibilidad de prevención del tipo de ataque que realizarían. 

 

4. Topos explícitos e implícitos 
 

4. 1 Topos explícitos 

Básicamente, los topos relevados responden a dos modalidades distintas de poner de 

manifiesto el punto de vista del enunciador
6
. Por un lado podemos hablar de topos que 

manifiestan directamente el punto de quien se considera autor del texto. Las formas 

condicionales del tipo ―Si ....‖ y las reformulaciones parafrásticas encabezadas con ―Por lo 

tanto .....‖ entran dentro de esta categoría. No hay aquí dispositivos de atenuación o 

negación parcial o total de lo que se afirma en algún lugar. El proceso de establecer la 

posición del enunciador a partir de la información textual es aquí directo. 

Si tenemos la frase:  

 

(1) “Si los norteamericanos matan civiles en su invasión, estarán por lo tanto asesinando a 

muchos de sus aliados que han sufrido  horrendamente con los talibán y con Bin Laden.” 

 

Podemos con simpleza pensar que el enunciador sostiene el siguiente punto de vista: 

 

Si los norteamericanos matan civiles en la invasión 

                                                                   
5 Ver artículo 3 
6
 Esta distinción entre topos implícitos y explícitos no está vinculada a aquella que Anscombre y Ducrot establecen entre topos 

intrínsecos y extrínsecos. Esta última diferenciación está relacionada con la necesidad que tienen algunos encadenamientos  de recurrir a 

otros topos para permitir el pasaje argumentativo a la conclusión. Si este es el caso los nombrados autores hablan de topos 

extraordinarios o extrínsecos. Cuando, en cambio, los términos del topos muestran una gradabilidad propia que explica su significación 

sin recurrir a topos externos, es posible referirse a ellos como topos ―intrínsecos‖. Pág. 104, Anscombre, 1995, Op. Cit. 
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------> 

asesinaran futuros aliados 

 

En este caso, el punto de vista expresa con literalidad el sentido proposicional de la oración 

condicional. 

 

En el ejemplo: 

 

(2) “Hasta el conflicto palestino-israelí es político, no religioso. Por lo tanto, ¡ojo, señores 

comunicadores! No se sometan a la  mentira de que hay guerra contra el islam.” 

 

Tenemos la posibilidad de describir el contenido proposicional de la siguiente forma; 

 

Si los musulmanes pueden rezar públicamente y cumplir con los preceptos del Corán. 

------> 

No hay que someterse a la mentira de que hay guerra contra el islam 

 

En (1) el inicio de la forma condicional es explícito, y el conector por lo tanto podría estar 

ausente sin afectar el contenido de la frase. En (2) no existe un ―Si‖ iniciador de la forma 

condicional, pero el sentido oracional es el mismo que si estuviese presente.  

 

4.2 Topos implícitos 

Los topos que llamamos implícitos forman el conjunto más importante dentro de los topos 

relevados. Siempre corresponden a una construcción de dos términos unidos por un 

conector adversativo, y el típico ejemplo son las oraciones unidas por pero, aunque también 

hay casos en los que la función del pero está reemplazada por sin embargo. 

 

Tomemos el ejemplo: 

 

(3) “La mayoría de ellos
7
 no son soldados profesionales sino campesinos vueltos 

guerreros, profundamente religiosos pero no dispuestos a morir por un árabe, un 

extranjero como Osama  Bin Laden.” 

 

El sentido proposicional simplificado de esta oración puede ser representado como sigue: 

 

Los Patanes son muy religiosos 

pero 

No están dispuestos a morir por un árabe extranjero como B.L. 

 

Lo interesante de este tipo de construcciones es que, en términos generales, lo que se afirma 

a través del segundo término es exactamente lo opuesto de lo que se presupone. En este 

caso particular, quien es el autor del artículo piensa que hay una relación entre la 

religiosidad de la etnía Patán y su disposición genérica a morir por esa misma vocación 

religiosa. Lo que hace el segundo término, a través de la vinculación adversativa, es 

                                                                   
7
 Está hablando de los Patán o Pashtún, predominantes en la composición étnica de Afganistán y organizadores del gobierno. 
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justamente relativizar las implicancias directas de la religiosidad de los Patanes, ya que se 

sostiene que ellos estarían dispuestos s a morir pero no por un árabe extranjero como Bin 

Laden. 

Si en el caso de las construcciones condicionales con ―Si‖ el segundo término expresa 

transparentemente la posición del enunciador, en este caso la posición de quien enuncia 

debe ser deducida negando parcialmente el contenido proposicional de lo que se dice en 

último lugar.  

El topos deducido sería el siguiente: 

 

Los Patanes son muy religiosos 

-------> 

Por lo tanto están dispuestos a morir en cambate por su causa 

 

 

 

Otra forma adversativa, el ―sin embargo‖, es registrada en este ejemplo 

 

(4) “Aunque hasta ahora tenemos filamentos de información y no el cuadro completo, hay 

sin embargo indicios que apuntan a un escenario recostado en una disputa por el petróleo 

y a una interna desatada entre opositores a la dinastía real saudita” 

 

Proposicionalmente, la información oracional puede registrarse de la siguiente manera: 

 

Aunque hasta ahora tenemos poca información 

sin embargo 

hay indicios que apuntan a un escenario de disputa 

 

La ―extracción‖ del topos implícito se produce, como en los ejemplos con ―pero‖ negando 

o relativizando el contenido proposicional del segundo término. En este caso sería más o 

menos como sigue: 

 

 

Debido a que hasta ahora tenemos poca información 

Por lo tanto 

No sabemos que tipo de escenario tenemos en vista 

 

Quizás una diferencia importante que podamos establecer entre ambos clases es que las 

formas tópicas explícitas representan enunciados proposicionales de los cuales se hace 

cargo el  enunciador, pero no queda en claro que suceda lo mismo con las formas 

implícitas. 

Los supuestos que sirven para justificar la presencia del conector adversativo tal vez sean 

suscriptos o no por el enunciador, pero no son necesariamente producto de su propio 

discurso. Ciertamente, lo que él hace es señalar un contenido que probablemente esté 

amparado por cierta doxa, pero esto no implica un acuerdo subjetivo con ella, sino su solo 

conocimiento. 
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A consecuencia de esto, es posible decir que las formas tópicas implícitas cumplen más 

ajustadamente con las características atribuidas a las topoi por Ducrot, ya que aluden a 

contenidos que al menos el enunciador supone como más o menos universales dentro de su 

cultura de referencia. 

 

5. Forma general y forma particular del topos 
 

Podemos ver en cada forma tópica rasgos de mayor o menor universalidad de acuerdo al 

nivel de especificidad de su contenido referencial. 

Tomemos ya citado ejemplo (1), que ―esconde‖ la forma tópica 

 

Si los norteamericanos matan civiles en la invasión 
------> 

asesinarán aliados 

 

Podemos ver  a este topos como la expresión particular de un topos más general, que podría 

decir lo siguiente: 

 

Si (cualquier potencia) mata civiles en una invasión 
------> 

asesinará aliados (potenciales para cuando haya consolidado su dominio)  

 

Este topos podría tener validez universal, aunque tal vez no sea aplicable al caso de una 

acción de invasión en la que la población civil apoye irrestrictamente a las fuerzas locales. 

El topos opuesto del anterior al menos en sus consecuencias argumentativas, sería más o 

menos este: 

 

Si (cualquier potencia) mata civiles en una invasión 
------> 

se asegura no tener enemigos (potenciales para cuando haya consolidado su dominio) 

 

El grado de universalidad que tiene este último topos no es total, porque es imaginable uno 

que se le oponga en sus consecuencias argumentativas y que sea pensado por un gran 

número de gente. En este ejemplo se aprecia con bastante claridad que el enunciador ha 

elegido claramente una opción y no otra, ya que, a pesar de que haya algunas excepciones, 

en la generalidad de los casos no es posible apelar a un mismo topos en su forma directa e 

inversa simultáneamente. 

Si tomamos como caso lo que llamamos topos implícito, tenemos la siguiente forma, ya 

citada, que nos remite a un suposición quizás más vinculada al conocimiento doxal: 

 

Debido a que hasta ahora tenemos poca información 
Por lo tanto   

No sabemos que tipo de escenario tenemos en vista 
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En general,  cualquier hablante sostendría que para determinar qué tipo de  situación 

tenemos en vista, más allá de que esta sea de orden bélico o de otro tipo, debemos contar 

con un volumen de información relevante y confiable. La diferencia con el topos anterior es 

que es inimaginable la situación discursiva en la cual alguien suscriba que para establecer el 

tipo de escenario que tenemos en vista no es pertinente tener buena y abundante  

información. Sí puede haber severas discrepancias, en cambio, en referencia al grado de 

información que cada hablante considere  crítico para considerar que conoce el escenario 

con el que se enfrenta, pero no se puede cuestionar o contradecir el modo en que ambas 

escalas se ponen en contacto. Podemos representar el contenido de esta forma tópica del 

modo siguiente: 

 

  A menor cantidad de información disponible, 

  Menor posibilidad hay de pensar el escenario del conflicto con precisión 

 

Nadie suscribiría, dado el caso, el siguiente topos, que es el inverso del anterior: 

 

 A menor cantidad de información disponible, 

 Mayor posibilidad hay de pensar el escenario del conflicto con precisión 

  

Una conclusión importante de esta comparación entre formas tópicas explícitas e implícitas 

es que las primeras parecen establecer relaciones de escalas que suponen menor 

aceptabilidad previa que las propuestas por los topos implícitos. Otro ejemplo de un topos 

implícito demarcado por un adversativo, en su reformulación parafrástica, es el siguiente. 

 

Muchos confunden terrorismo con no terrorismo 

Pero quien razona no comete este error 

 

La forma tópica correspondiente sería la que sigue: 

 

 A mayor capacidad de razonamiento 

 Menor posibilidad de confundir terrorismo con no terrorismo 

 

Nos encontramos aquí con otra vinculación entre escalas que parece tener apoyo universal 

dentro de nuestra sociedad. Efectivamente, todo el mundo relaciona a la inteligencia  con la 

capacidad de discriminar mucho más correctamente  entre dos fenómenos o entidades 

emparentadas en algún grado. Difícil o imposible sería encontrar el topos opuesto al 

anterior en algún hablante imaginario: 

 

 A mayor capacidad de razonamiento 

 Mayor posibilidad de confundir terrorismo con no terrorismo 

 

La imposibilidad pragmática de esta puesta en relación de dos escalas permite concluir que, 

al menos en los casos que analizamos, siempre el topos doxal está oculto detrás de formas 

tópicas habilitadas mediante conectores adversativos. 

Las formas menos doxales o con una doxalidad más discutible aparecen expresadas, en 

cambio, a cuenta y cargo del enunciador.  
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6. La acción valorativa de los encadenamientos tópicos: Caracterización de los 

objetos de la trama periodística 
 

Se puede sostener que las formas tópicas ocultan operaciones axiológicas, aunque de un 

modo bastante indirecto, ya que el dispositivo que hace posible este proceso es la 

colocación de los términos del topos como positivos o negativos en relación a la postura 

argumental del enunciador. 

Lo relevante aquí es entonces la orientación local de este valor tópico, porque el mismo no 

emerge de la proposicionalidad general de sus constituyentes tomados aisladamente.  En 

todos los casos que tomamos en cuenta, podemos establecer con bastante certeza cual es la 

línea argumentativa del autor de cada noticia. En relación a esta línea, las dos partes de 

cada forma tópica guardan una relación de orientación o antiorientación. 

Por ejemplo, en el artículo N° 1 se sostiene que: 

 

Si los norteamericanos matan civiles en la invasión 

------> 

asesinaran aliados 

 

Ambos términos del topos se pueden evaluar en relación a la posición argumental del autor 

de la noticia. Debido a que en este caso se apoya claramente el accionar estratégico del 

gobierno americano en su objetivo de conseguir aliados en territorio afgano, el valor total 

del topos, es decir el sentido argumentativo que tiene si los hechos que describe se tornan 

ciertos, se vuelve contraproducente para ese contexto. 

Podemos sugerir que la matanza de civiles, como acción potencial del gobierno americano, 

es por lo tanto un atributo negativo en el espacio tópico  de esa noticia y por extensión en el 

espacio tópico general.  

Las acciones de los sujetos individuales o colectivos son de este modo valoradas en 

relación a las orientaciones argumentativas macrotextuales, y aquí es donde dejan de ser 

meras formas de vincular escalas y se convierten en maneras más o menos organizadas y 

coherentes de opinar sobre el objeto temático de cada noticia. 

Como señalamos más arriba, cada topos no tiene entonces un valor argumentativo 

dependiente solo de las correlaciones evidentes que deja sentadas. Lo sustancial aquí es que 

el enunciador toma partido frente a la direccionalidad argumentativa que cada topos 

establece, y deja indicaciones acerca de cual preferiría que se haga efectiva en cada 

situación. Por ejemplo, en el caso que analizamos, de lo que se trata es de que EE.UU. 

amplíe sus redes de influencia dentro de territorio afgano. Para tal objetivo, la matanza de 

civiles es un rasgo no deseado. En las configuraciones más globales que estas atribuciones 

de acciones determinan se pueden apreciar las operaciones valorativas más importantes de 

las redes tópicas. 

Por otro lado, cabe acotar que la toma de posición del enunciador presenta grandes 

variaciones según se trate de configuraciones tópicas explícitas, como las de las formas 

condicionales, o implícitas, como las existentes en los términos de los tipos vinculados por 

conectores adversativos. 
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En el último ejemplo la relación que hay entre la credibilidad del plan estadounidense y la 

necesidad de no matar civiles es formulada directamente por el periodista que escribe la 

nota, como señalamos cuando diferenciamos las formas tópicas explícitas de las implícitas. 

Además de ser contenidos menos doxales, queda en claro siempre cual es la intención de 

quien escribe. En las formas tópicas implícitas esto no es tan fácil de averiguar porque, 

como ya acotamos, el enunciador no debe suscribir necesariamente lo que expone a través 

del topos al que alude. 

Tomemos este caso:  

 

El gobierno saudita niega los  cargos  de corrupción, 

pero ha silenciado a la disidencia. 

 

 

Vemos que aquí el pero surge para explicar la aparente discontinuidad existente entre la 

negación del gobierno saudita respecto de los cargos de corrupción y su actitud represora 

con la disidencia. Lo esperable, para el periodista autor de la nota, hubiese sido que un 

gobierno honesto además se mostrase tolerante en cuanto a las libertades personales. La 

asociación entre honestidad y tolerancia política es presupuesta por el periodista, pero no es 

afirmada en el texto. Lo que se afirma, por el contrario, es que el gobierno saudita reprimió 

a la disidencia. Sin embargo, desde el punto de vista de la orientación argumentativa que 

concierne a toda la nota, es bastante claro que, para el periodista, lo realmente bueno 

hubiese sido que el gobierno saudita fuese auténticamente tolerante con los opositores.  

En las situaciones de utilización puntual del  pero como denegador de expectativas, tal 

expectativa casi siempre es doxal, pero, como vimos, esto no implica acuerdo directo con 

esta doxalidad. Aunque este sea el caso, el topos establece una asociación de atributos de 

indudable carga axiológica. De acuerdo a esta lógica, y en el caso de los conectores 

adversativos, siempre es posible rastrear los distintos niveles de acuerdo que el enunciador 

tiene ante las consecuencias antiorientadas de toda dupla de términos. La elección de una 

forma tópica por sobre otra no implica, desde este punto de vista, una opción estilística o 

meramente formal, sino un juicio de valor que se expresa, en la mayor parte de los casos, a 

la  manera de una descripción sobre las propiedades de un dominio específico de cosas. 

En el ejemplo:  

 

“Es falso condenar al islamismo como fuente de la intolerancia 

Pero 

A esta religión le ocurre lo que a las otras.” 

 

Podemos decir que aquí el punto de vista del enunciador aparece en segundo término, 

encandenándose a las implicancias relativizantes del pero. Sin embargo, debido a que la 

forma tópica se obtiene por negación de este mismo segundo término, lo que nos interesa 

aquí no es lo que el enunciador sostiene, como en las formas condicionales. Nuestro foco 

de interés está puesto en el topos que hace posible la operación adversativa.
8
  

                                                                   
8
 Viendo la cuestión desde el punto de vista de las operaciones que hacen posible el encadenamiento discursivo, esta no es la posición 

más usual, ya que siempre se encadena sobre el segundo término y éste, por ende, aparece como el más relevante semánticamente. Como 

señala Ofelia Kovacci: ―Pero es restrictivo: el segundo constituyente se contrapone al primero sin excluirlo. (....) El segundo 

constituyente además conlleva la idea ―principal‖, ―dominante‖, o ―de mayor relieve‖ de la construcción. El esquema semémico de la 

coordinación ―restrictiva‖ con pero consiste, pues, en los rasgos: a) coexistencia de ambos términos; b) contraposición de és tos como 
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La estructura que señalamos como punto de vista estará construida de diferentes maneras 

en los dos casos: 

 

Forma Topos Punto de vista del enunciador (E) 

Condicional Si +X entonces +Y 

(Topos Afirmado) 
Es Válido para E que +X  +Y  

 

Adversativa Si +X entonces +Y 

(Topos Inferido) 

Pero – Y (Afirmado) 

Es Válido Generalmente para E que +X  +Y  

Es Válido Particularmente para E que +X -Y  

 

 

 

Tenemos entonces que ante cada vínculo tópico el enunciador puede situarse de maneras 

diferentes. A pesar de en cualquier circunstancia lo utilice argumentativamente, puede 

acordar o considerar como válido el sentido puntual de un topos, o puede no estar de acuerdo 

y pensar, por el contrario, que no es válido o aplicable a la situación sobre la cual opina. En 

este contexto, nosotros asumimos que en las formas condicionales siempre el enunciador 

considera válido lo que aparece en el texto. En las formas adversativas, en cambio, lo que se 

considera válido genéricamente  es el topos inferido., a pesar de que lo que se muestre como 

contenido puntual sea el término afirmado (siempre el segundo). Este topos inferido es el que 

se considera válido solo a nivel particular, y es justamente el carácter  particular de esta 

validez el que justifica el uso de la forma adversativa. 

De acuerdo a la información analizada, podemos concluir que una de las funciones más 

importantes de la presentación de las formas tópicas no es la descripción de un estado de 

cosas actual, casi como se formularía desde un primer momento desde una visión 

descriptivista radical o moderada, sino el afán performativo de que ese estado de cosas varíe 

en una dirección determinada. Lo que los topos parecen hacer, al menos en muchos casos,  es 

indicar la conveniencia de un curso empírico específico a partir de información puesta en 

escena de una manera favorable a esa dirección. Sin embargo, no siempre la aprehensión de 

la forma tópica conduce transparentemente al descubrimiento de la adecuación de ese topos a 

la lógica de una orientación argumentativa global. A veces, el topos reproduce casi 

puntualmente la orientación general del texto, pero en otras instancias la relación de apoyo 

argumentativo respecto de esta línea general  es más difusa o indirecta. Nosotros tuvimos en 

cuenta, siempre que fue posible, solo aquellas formas tópicas semánticamente relevantes 

respecto de la dirección argumentativa de cada artículo. 

En nuestro análisis, planteamos  la reconstrucción de aquel estado ideal de cosas que los 

encadenamientos parecen indicar en las diferentes situaciones en que aparecen. 

Podemos describir a ese estado como el que  vincula a actores con otros actores o con 

atributos o acciones de un modo señalado por la dirección de uno o más topos en particular. 

Si, por ejemplo, se está caracterizando al gobierno saudita, y de alguna manera las formas 

tópicas establecen una relación entre su posibilidad de ser honestos y la de dejar expresar 

pensamientos opositores, lo que el enunciador hace no es solo presentar esta situación como 

algo plausible. Lo que en realidad lleva a cabo es una argumentación globalmente favorable 

en apoyo de esta posibilidad. Es por ello que  cuando tenemos varios topos en la misma 

                                                                                                                                                                                                          
‗positivo‘ / ‗negativo‘ o viceversa; c) mayor relieve del segundo término, es decir, poder restrictivo del alcance del primero. Pp. 192-193, 

Kovacci, Op. Cit. 
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noticia y referidos a la misma cuestión, podemos apreciar un fenómeno de ―coherencia 

intertópica‖ a un nivel textual local. 

Tomando los topos del artículo 8 podemos verificar la existencia de esta coherencia tópica 

local. 

 

 

 

 

COHERENCIA INTERTOPICA LOCAL: 

 

Condición            Consecuencia implícita o explícita        
 

A mayor presencia 

estudiantil 

femenina. ---                       Mayor posibilidad de prescindir de la vestimenta religiosa. 

 

A mayor importancia 

del proceso 

de modernización 

en curso. ---  Mayor posibilidad de la sociedad afgana de convertirse en moderna   en 

algún momento. 

 

A mayor laicicidad  

de  una sociedad. ---  Mayor posibilidad tiene de librarse de la barbarie. 

 

A mayor cercanía con 

la cristiandad. ---  Mayor compatibilidad con la civilización. 

 

Tomando ambos términos para todos los encadenamientos, e incluyéndolos en un esquema 

que tenga en cuenta la dirección argumentativa general del texto,  podemos formular 

algunos rasgos de lo que aparece como la situación hipotética ―ideal‖ a la que apuntan 

todas las formas tópicas encontradas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación hipotética ideal (Coherencia Local) 

Sociedad afgana con:  

 Presencia estudiantil femenina   

 Prescindencia de vestimenta religiosa 

 Proceso de modernización curso 
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 Situación laica generalizada 

 Ausencia de tiranía 

 Cercanía con el credo cristiano 

 Compatibilidad con la ―civilización‖ 

 

Genéricamente, lo que aparece en segundo término forma siempre parte del estado ideal 

con el cual el enunciador de este artículo se identifica. 

En tal contexto, podemos categorizar al primer término del topos como a la condición 

necesaria para llegar a ese estado
9
. En el ejemplo que citamos es fácil vincular 

semánticamente los términos tópicos. La prescindencia de la vestimenta religiosa, la 

posibilidad de la sociedad afgana de convertirse en moderna, la también deseada 

posibilidad de librarse de la barbarie y finalmente la ―compatibilidad‖ con lo que el autor 

entiende como ―civilización‖, son estados que guardan entre sí una marcada coherencia en 

cuanto al tipo de sociedad y de país que postulan. La cercanía textual de estas formas 

tópicas hace que sea relativamente simple conectarlas semánticamente, incluso por 

mecanismos anafóricos o catafóricos que las vinculan de manera explícita. 

Resulta más difícil, en cambio, determinar rasgos de coherencia intertópica que trasciendan 

lo intratextual y se vinculen con otros artículos. A pesar de ello, este tipo de análisis resulta 

imprescindible si se quiere describir el modo global en que las formas tópicas forman 

opinión a través de un medio. Una fuerte presuposición que es necesario manejar aquí es 

que  el  espacio tópico intertextual es implícitamente coherente al menos en sus 

determinaciones mínimas. La coherencia intertópica global puede ligar, entonces, los 

espacios tópicos de diferentes textos que se utilicen como referencia, aunque la 

fundamentación de esta coherencia sea una operación semántica que excede completamente 

al espacio del texto. En el marco de este trabajo vamos a sostener que la coherencia general 

de las formaciones tópicas es un atributo determinado por ese estado ideal de cosas al que 

se aspira a través de la acción editorial. Aunque las temáticas puntuales que cada artículo 

toque sean distintas, habría una coherencia argumentativa que puede concebir a los 

encadenamientos locales como formando parte de un mismo escenario ideal que se describe  

en diferentes etapas. 

Un ejemplo de lo que entendemos como coherencia intertópica global, aplicado únicamente 

a dos actores en particular, sería el que sigue: 

                                                                   
9
 En realidad la relación entre los términos se puede invertir sin perder fuerza argumentativa. Parecería ser que los topos serían en este 

aspecto bastante ―bidireccionales‖, ya que no habría una relación de precedencia causal real que ligue a uno y otro término. Ambos 

términos del topos están, por lo tanto, simétricamente referidos al mismo asunto común, aunque parafrásticamente representemos la 

relación entre ambos a partir de la forma standard “A mayor (A).... Mayor (B)” 
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COHERENCIA INTERTOPICA GLOBAL 

E.E.U.U.  

 Si produce Mayor matanza de civiles ----> Hay Menor posibilidad de conseguir aliados 

locales 

 Si ofrece Mayor credibilidad del plan propuesto ----> Hay Mayor posibilidad de quiebre 

del gobierno 

 Si hay Mayor necesidad de ganar la guerra -----> Hay Mayor necesidad de aprender las 

diferencias interétnicas. 

 A Mayor posibilidad de acción militar ahora --------> Menor posibilidad de acción en el 

futuro. 

 

Talibanes: 

 Mayor dependencia de señores feudales locales -------> Mayor necesidad de desertar 

 A mayor permisividad de los talibanes hacia el periodismo ---Mayor disposición de la 

población a recibir al periodismo 

 A mayor veracidad de la estimación talibán de las víctimas ---Mayor posibilidad de 

que este sea el mayor ataque individual del conflicto 

 A mayor veracidad en la afirmación talibán que afirma que no hay bases en la región. ---
 
 Mayor falsedad de las estimaciones norteamericanas sobre la existencia de campos de 

entrenamiento de Bin Laden en la zona. 

 A mayor inexistencia de hallazgos de campos de entrenamiento. --- Mayor 

corroboración de la versión talibán de los hechos. 

 

Aquí la situación ideal que liga semánticamente a ambos artículos se genera por la 

existencia de un escenario del cual forman parte los sujetos de cada conjunto de topos.   Si 

aplicamos el mismo principio tenido en cuenta en las formas locales, podemos delinear una 

situación formada con los componentes de ambos conjuntos: 

 

Situación hipotética ideal (Coherencia global) 

 

E.E.U.U.:  

 No mata civiles 

 Consigue aliados locales 

 Ofrece un plan de gobierno creíble 

 Aprende las particulares diferencias interétnicas 

 No actúa militarmente ahora y se prepara para actuar en el futuro 

 

 

Talibanes: 

 Muestran dependencia de señores feudales locales  

 Desertan y  no se  unen a Bin Laden 

 Son permisivos hacia el  periodismo  

 La población muestra tendencia a  recibir al periodismo 
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 Estiman verazmente a las víctimas del conflicto 

 

 

La coherencia de las referencias tópicas en las que aparecen los Talibanes y E.E.U.U. se 

puede establecer solo a nivel analítico, pero es necesario asumir que tales cadenas, que 

tienen como objeto a sujetos distintos dentro del mismo contexto, están implícitamente 

ligadas. El sentido argumentativo general que las formas tópicas tienen se descubre, 

precisamente, vinculándolas en un esquema que supere el análisis local de cada artículo. 

Pretender que E.E.U.U. no mate civiles no significa sostener que por ello los talibanes van 

a verse obligados a estimar verazmente a las víctimas del conflicto. No hay una relación 

referencial o semánticamente correspondiente entre ambos términos de dos topos distintos, 

pero sí es posible vincular a esos términos dentro de una misma serie argumentativa en la 

cual E.E.U.U. fortalece su posición negociadora y su credibilidad (consigue aliados locales 

y ofrece un plan de gobierno creíble) y los talibanes pierden convicción (desertan y no se 

unen a Bin Laden) y dureza (son permisivos hacia el periodismo). 

Podemos extender estos principios de análisis y pensar en un mapa tópico que se construye 

más allá de las conexiones textuales locales y que va organizándose en series más amplias, 

aunque esto presuponga la pertenencia a un mismo plan argumentativo cuya existencia, en 

este caso y en otros, hay que por supuesto someter a examen antes de dar por sentada. Sin 

embargo, en el pequeño espacio de la información que analizamos, podemos fácilmente 

detectar la tendencia de líneas argumentales que sugieren la concreción de acciones 

ponderadas positivamente por los diferentes enunciadores y que apuntan al mismo tipo de 

desenlace del conflicto. Trascendiendo las variaciones de cada caso, lo que se valora 

positivamente, y que a la vez se sugiere como el único curso más o menos ―racional‖ y 

―moral‖ de los hechos, es el debilitamiento de la posición talibán y el crecimiento y la 

consolidación del predominio americano en la región. 

La consolidación de los derechos civiles, la liberación de las mujeres afganas del pesado 

yugo de las tradiciones ancestrales, y el mejoramiento de la relación entre los distintos 

representantes de ―occidente‖ y del mundo árabe aparecen como los componentes 

necesarios de este tipo de resolución del conflicto. Los topos, como ya sostuvimos, no solo 

presentan estos elementos, sino que evalúan su presencia o su ausencia articulándose al 

punto de vista del enunciador.  

Plantear la existencia de un mapa tópico intertextual e interautorial es, por ende, una 

manera de formular la existencia de un punto de vista genérico que excede a cada texto y a  

cada autor, y que se expresa en el espacio más inferido que explícito de la mayoría de las 

formas tópicas relevables. Lo que podemos describir como este punto de vista requiere 

bastante  más que la posibilidad de relacionar topos con el mismo objeto como tema, 

porque si fuese así todo análisis que exceda el espacio de un tema central no sería 

justificable en su pretensión generalizadora. Para corroborar la existencia de un punto de 

vista intertextual e interautorial es imprescindible, además, justificar la pertinencia de un 

mapa semántico intertemático, aunque algunos cruces de sentido no sean autoevidentes en 

cada caso. Por ejemplo, la necesidad de credibilidad americana en la región no es tributaria 

de la actitud tolerante de los talibanes hacia el periodismo, pero podemos decir que es 

concurrente o muestra coorientación respecto de aquella en el marco de la escena ideal 

planteada por los enunciadores. La una no implica a la otra, pero ambas tienen un rol 

coexistente en la argumentatividad general postulada a través de la acción editorial.  
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Lo que tentativamente podemos utilizar como criterio para determinar si estamos ante un 

punto de vista más o menos unificado es la ausencia de topos inversos en el espacio de un 

mismo  corpus. Aunque Ducrot y Anscombre sostienen que un mismo enunciador puede 

echar mano de topos inversos en la misma locución, en nuestro caso el descubrimiento de 

formas tópicas contradictorias nos hubiese conducido a abandonar completamente el 

abordaje de los artículos como exponentes de un punto de vista único
10

. Por el contrario, 

cuando los topos atribuían rasgos al mismo tema,  en ningún caso lo hacían en  direcciones 

contrarias. 

El primer paso para construir un mapa de relaciones tópicas fue agrupar los topos alrededor 

de sujetos en común. En el ESQUEMA 1 aparecen todas las  relaciones tópicas establecidas 

respecto de los actores que aparecen en cada caso. A pesar de que no figuran los vínculos 

entre  los diferentes participantes (E.E.U.U., Pakistán, etc.), sí están subsumidas en ellos los 

topos que pertenecen a distintos artículos. Agrupamos a estos actores en tres categorías 

diferentes. Por un lado tenemos un campo semántico que corresponde al ―Nosotros‖, Aquí 

incluimos a E.E.U.U., al periodismo y al presidente estadounidense.  En segunda instancia 

presentamos un campo semántico ―intermedio‖, en el que aparecen actores que, a pesar de 

poder ser considerados circunstancialmente amigos o enemigos, desempeñan un rol 

genéricamente ―neutral‖ en el conflicto. En último lugar presentamos un campo semántico 

correspondiente a los ―otros‖, que si bien ofrece cierta intersección con el  anterior,  

designa  no solo a lo que podemos identificar como ―otredad‖ respecto al occidente 

enunciador de los hechos, sino que le agrega a esa categoría un componente o rasgo hostil. 

 

 

RELACIONES TOPICAS GENERALES AGRUPADAS POR ACTORES 

CENTRALES Y CAMPO SEMANTICO  (ESQUEMA 1) 

 

A) Campo semántico  del “Nosotros” 

E.E.U.U.  

 A mayor  matanza de civiles ----> Hay Menor posibilidad de conseguir aliados locales 

 A mayor credibilidad del plan propuesto ----> Hay Mayor posibilidad de quiebre del 

gobierno 

 A mayor necesidad de ganar la guerra -----> Hay Mayor necesidad de aprender las 

diferencias interétnicas. 

 A mayor posibilidad de acción militar ahora --------> Menor posibilidad de acción en el 

futuro. 

Periodistas y opinión pública: 

 A mayor conocimiento de Al-Qaeda ---- Mayor posibilidad de prevención del tipo de 

ataque que realizarían 

 A menor tendencia a condenar al Islam como fuete de la intolerancia --- Mayor 

tendencia a pensar que esta religión es distinta a las otras. 

                                                                   
10

 Anscombre y Ducrot apoyan la posibilidad de la existencia de dos topos inversos en la misma locución: ―Si hemos llamado a los  topo 

T1 y T2 ―inversos‖ y no ―contrarios‖ o ―contradictorios‖, es porque no queremos considerar a priori como absurdo que un mismo sujeto 

hablante tenga a la vez por válidos esos dos topoi. Quizá, alguna vez, sea también el caso de un mismo locutor, que puede emplear ambos 

en un único enunciado; por ejemplo, cuando utiliza un trop [―demasiado‖] con la función de inversor cfr. L’eté, il fait vraiment trop 

chaud aux Açores, j’y vais seulement en hiver [―En verano, hace verdaderamente demasiado calor en las Azores, voy allí sólo en 

invierno‖], dicho por un amante –afortunado- del clima cálido pero templado]‖ pp. 220-221, Anscombre y Ducrot 1994, Op. Cit. 
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 A mayor tendencia a pensar que occidente es culpable de la pobreza árabe    ---Mayor 

tendencia a considerar que los países árabes son pobres. 

Bush: 

 A mayor actitud ―arrepentida‖ de Bush en torno al uso del término ―cruzada‖. ---- 

Mayor posibilidad de confundir esta acción militar con las Cruzadas que empezaron en 

el siglo XI. 

 

 

B) Campo semántico Intermedio  o  Neutral 

 Sociedad afgana: 

 A mayor presencia estudiantil femenina. --- Mayor posibilidad de prescindir de la 

vestimenta religiosa. 

 A mayor importancia del proceso de modernización en curso. --- Mayor posibilidad 

de la sociedad afgana de convertirse en moderna   en algún momento. 

 A mayor laicicidad de  una sociedad. --- Mayor posibilidad tiene de librarse de la 

barbarie. 

 A mayor cercanía con la cristiandad. --- Mayor compatibilidad con la civilización. 

Arafat: 

 A mayor imposibilidad  de la existencia de  un estado palestino   ---  Mayor 

responsabilidad de Arafat. 

Gobierno saudita: 

 A mayor honestidad -------- Mayor libertad hay para expresar  pensamientos 

opositores. 

Disidentes Sauditas: 

 A Mayor  necesidad de modelar el futuro de Arabia ----- Mayor  necesidad de acceder 

a las castas reales sauditas. 

Musharraf / Pakistán 

 A Mayor contacto económico con E.E.U.U -------> Menor apoyo para las incursiones de 

EE.UU.-. contra Bin Laden. 

 A  Mayor apoyo para tareas de  inteligencia ----> Menor autorización para uso de 

espacio aéreo en incursiones militares. 

 A mayores sanciones  preexistentes de EE.UU.   ----> Menores posibilidades de obtener 

levantamiento de castigos en la actualidad. 

 A Mayor conveniencia en poner en duda el mensaje de Bin Laden ---->  Menor certeza 

se tiene acerca de la legitimidad de esta puesta en duda. 

 A Mayor asistencia militar general a los talibanes ----> Mayor posibilidad de ser 

considerado al menos proveedor de armas. 

 

 

C) Campo semántico correspondiente a los “otros”  

Afganos No Talibanes: 

 Mayor religiosidad ----> Mayor disposición a morir 

 Mayor extranjeridad del líder -------->Menor disposición a morir por  él. 

 Mayor Disgusto con la influencia de Bin Laden ----------> Mayor Necesidad de desertar 
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Manifestantes protalibanes      : 

 A mayor reiteración de las manifestaciones protalibán ----->  Mayor actividad represora 

de la  policía paquistaní. 

 A Mayor agresividad de los manifestantes -----> Mayor posibilidad de formar 

multitudes. 

 A Mayor apoyo efusivo a la protesta ------> Mayor posibilidad de formar multitudes. 

 A Mayor necesidad de contar con la prensa -------> Menor posibilidad de exteriorizar el 

rechazo a occidente. 

Bin Laden: 

 A mayor certeza de que Bin Laden se refugio entre los chechenos  ----->  Mayor 

posibilidad de que busque su muerte heroica 

 A Mayores estudios formales de Bin Laden ------- Formación más profunda 

 A Mayor necesidad de comerciar ----- Mayor necesidad de no enfrentarse con el poder 

 A mayor liderazgo espiritual de la organización terrorista ------ Mayor posibilidad de 

ejecución de crímenes  

Talibanes: 

 Mayor dependencia de señores feudales locales -------> Mayor necesidad de desertar 

 A mayor permisividad de los talibanes hacia el periodismo ---Mayor disposición de la 

población a recibir al periodismo 

 A mayor veracidad de la estimación talibán de las víctimas ---Mayor posibilidad de 

que este sea el mayor ataque individual del conflicto 

 A mayor veracidad en la afirmación talibán que afirma que no hay bases en la región. ---
 

 Mayor falsedad de las estimaciones norteamericanas sobre la existencia de campos de 

entrenamiento de Bin Laden en la zona. 

 A mayor inexistencia de hallazgos de campos de entrenamiento. --- Mayor 

corroboración de la versión talibán de los hechos. 

Fundamentalistas: 

 A mayor tendencia a aceptar que los suicidas violan los preceptos del Corán  --- 

Mayor tendencia a pensar que los fieles no los van a seguir. 

 A mayor posibilidad de rezar públicamente y cumplir con los preceptos del Corán   --- 

Mayor imposibilidad de considerar que hay guerra contra el Islam. 

 

Si tomamos el  esquema anterior y deducimos la situación ideal que puede desprenderse de 

sus formaciones tópicas, es posible construir la estrategia argumentativa planteada 

macrotextualmente: 

 

SITUACIÓN HIPOTÉTICA IDEAL  ORGANIZADA POR ACTORES 

CENTRALES Y CAMPO SEMANTICO  (ESQUEMA 2) 

 

A) Campo semántico  del “Nosotros” 

 

E.E.U.U.:  

 No mata civiles 

 Consigue aliados locales 

 Ofrece un plan de gobierno creíble 
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 Aprende las particulares diferencias interétnicas 

 No actúa militarmente ahora y se prepara para actuar en el futuro 

 

Periodistas y opinión pública: 

 Conoce profundamente a Al-Qaeda  

 Puede prevenir el tipo de ataque que realizará Al- Qaeda. 

 Condena los aspectos del Islam que llevan a  la intolerancia  

 No sostiene que Occidente es culpable de la pobreza árabe    

 No sostiene que los países árabes son pobres 

 No confunde esta acción militar con las Cruzadas que empezaron en el siglo XI. 

 

 

B) Campo semántico Intermedio  o  Neutral 

 

 Sociedad afgana: 

 Consigue presencia estudiantil femenina. 

 Puede prescindir de la vestimenta religiosa. 

 El  proceso de modernización en curso se vuelve importante 

 Hay un mayor  nivel de  laicicidad  

 Se acercan a la cristiandad.  

 Hay una mayor compatibilidad con la civilización. 

 

Arafat: 

 Asume responsabilidades respecto de la existencia de un estado palestino. 

 

Gobierno saudita: 

 Muestra mayor honestidad en su gestión. 

 Muestra mayor libertad  para expresar  pensamientos opositores. 

 

Disidentes Sauditas: 

 Logran  modelar el futuro de Arabia  

  Acceden a las castas reales sauditas. 

 

Musharraf / Pakistán 

 Hay mayor contacto económico con E.E.U.U  

 Hay  mayor apoyo para las incursiones de EE.UU.-. contra Bin Laden. 

 Muestra mayor apoyo para  tareas de  inteligencia  

 Deja de asistencia militar general a los talibanes  

 Deja de ser considerado al menos proveedor de armas de los talibanes. 

 

C) Campo semántico correspondiente a los “otros”  

 

Afganos No Talibanes: 

 Muestran menor religiosidad. 

 Muestran Menor disposición a morir por motivos religiosos. 

 No muestran disposición a morir por  Bin Laden. 
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 Se disgustan con la influencia de Bin Laden. 

 Muestran mayor necesidad de desertar. 

 

Manifestantes protalibanes      : 

 Dejan de reiterarse las manifestaciones protalibán  

 Hay una menor actividad represora de la  policía paquistaní. 

 Hay una menor agresividad de los manifestantes protalibanes  

 Los  manifestantes no forman  multitudes peligrosas 

 Hay menor apoyo a la protesta  

 Hay mayor necesidad de contar con la prensa  

 No se exterioriza en la misma medida el rechazo a occidente. 

 

Bin Laden: 

 El liderazgo espiritual de la organización terrorista es suprimido o disminuido.  

 

Talibanes: 

 Hay mayor dependencia de seňores feudales locales. 

 Desertan de sus fuerzas. 

 Muestran mayor permisividad  hacia el periodismo.  

 Hay mayor disposición de la población a recibir al periodismo. 

 

Fundamentalistas: 

 Se acepta que los suicidas violan los preceptos del Corán.  

 Los fieles  dejan de seguirlos 

   

 

La relación entre el esquema 1 y el 2 no es de trasposición directa de los términos tópicos. 

Algunas topos han sido eliminados por no mostrar pertinencia respecto a la formulación de  

una situación ideal, pero la principal transformación se hizo estableciendo una posición 

particular dentro de la escala gradual tópica. Por ejemplo, frente a la FT aplicada a los 

talibanes: 

 

 

(1.a) 

Talibanes 

A mayor permisividad de los talibanes hacia el periodismo --- 

Mayor disposición de la población a recibir al periodismo 

 

El desarrollo de la situación hipotética ideal se  puede obtener tomando y afirmando por 

separado  ambos términos: 

 

(1.b) 

Talibanes 

 Muestran mayor permisividad  hacia el periodismo  

 Hay mayor disposición de la población a recibir al periodismo 
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Si evaluamos que el enunciador argumenta a favor de una no realización del  topos tal cual 

se plantea, podemos aplicar el topos inverso a la construcción de esta situación ideal. Si 

aplicáramos este mecanismo sobre (1.a), el resultado sería: 

 

(1.C) 

Talibanes 

 Muestran menor permisividad  hacia el periodismo  

 Hay menor disposición de la población a recibir al periodismo 

 

De acuerdo al contexto de cada artículo, las transformaciones equivalentes a los ejemplos 

(1.b) y (1.c) han sido trasladadas al interior del ESQUEMA 2. En el caso de las formas 

condicionales y de las adversativas, el enunciador podía argumentar tanto a favor de la 

afirmación como por la inversión del topos que presentaba. Es por ello que el dispositivo de 

pasaje de un esquema a otro es potencialmente bidireccional, aunque luego se desarrolle en 

un solo sentido. 

 

7- La construcción de campos semánticos globales a partir de las redes tópicas 
 

La construcción de campos semánticos globales a partir de relaciones tópicas es producto 

de  la combinación de los rasgos aplicados a cada actor en el esquema 2. 

El campo semántico del “Nosotros” está conformado básicamente por E.E.U.U. y por la 

opinión pública. En ambos casos lo que se valoriza positivamente es la comprensión de las 

particularidades étnicas y religiosas de la  región. Si nos referimos a E.E.U.U., la 

posibilidad de conseguir aliados locales está supeditada al ofrecimiento de un plan de 

gobierno creíble y al aprendizaje de las diferencias étnicas. La opinión pública es ubicada, 

en cambio, en un rol de conocimiento detallado de Al-Qaeda y de sus posibilidades de 

ataque, y se desea que también acceda a un conocimiento real de los defectos y excesos del 

Islam en su dimensión político-religiosa. Sobre ella parecería pesar la acusación de un 

manejo demagógico de la información acerca de esta organización  y en torno el Islam en 

general. Se demanda, sobre todo,  la no condena de Occidente como generador de la 

pobreza que se vive en los países árabes. Uno de los argumentos centrales al respecto es 

que el empobrecimiento de las masas árabes no es producto de su geografía austera y 

desprovista de recursos, sino de las injusticias sistemáticas llevadas a cabo por los 

regímenes teocráticos locales.  

El campo semántico que hemos llamado ―intermedio‖ contiene elementos más variados que 

el anterior. Si el reclamo para lo que se concibe como ―nosotros‖ se articula sobre la 

necesidad de aplicar cautela y esclarecerse al momento de juzgar lo que a priori se 

desconoce, en este caso la multitud de actores que aparecen en escena obliga a una 

dinámica más compleja de actitudes. A la sociedad afgana, como parcialmente señalamos, 

se la ve como protagonista necesaria de la liberalización de su vida política y civil. Como 

consecuencia de lo anterior, los topos que hacen referencia a la situación interna  de este 

país guardan un alto grado de coherencia relacional y sirven como modelo para pensar la  

forma en que la opinión pública occidental  piensa la "evolución positiva" del conflicto 

regional. A Yasser Arafat se le asigna un papel de generador de soluciones en el conflicto 

palestino, y al gobierno saudita y sus disidentes políticos se los ubica en un campo de 

progresivos acuerdos para legitimar políticamente al poder fáctico en Arabia. Finalmente, a 
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Musharraf y Pakistán se les atribuye un deseado alejamiento del apoyo ideológico y 

logístico al régimen talibán y un acercamiento económico a E.E.U.U. Podemos decir que la 

esencial pretensión performativa que los enunciadores buscan en relación a este campo 

semántico intermedio es la transformación de potenciales enemigos o actores problemáticos 

en potenciales amigos o actores compatibles con los deseos de occidente. El tercer campo 

semántico corresponde a los enemigos reales de E.E.U.U., y aquí la acción argumentativa 

central apunta a una ―desactivación‖ o ―disminución‖ de su hostilidad. A los manifestantes 

protalibanes se los visualiza dejando de  participar de las protestas colectivas y mejorando 

su relación con la prensa occidental. Los afganos no talibanes y los mismos talibanes 

aparecen desertando de las fuerzas leales al régimen, movidos por la valoración negativa 

que harían de la condición extranjera de Osama Bin Laden. 

Tendríamos, entonces, distintos movimientos argumentativos predominantes en cada 

campo semántico: 

 

ESQUEMA 3: CAMPOS SEMANTICOS Y RASGOS ASOCIADOS DE ACUERDO 

A  OPERACIONES TOPICAS 

CAMPO SEMANTICO 
DEL “NOSOTROS” 

-Manejo no demagógico de la 
información. 
-Conocimiento de las particularidades 
interétnicas y religiosas. 

CAMPO SEMANTICO 
"INTERMEDIO” 

-Transformación de enemistad en 
amistad. 
-Reacomodamiento estratégico 
compatible con Occidente.  

CAMPO SEMANTICO 
DE LOS “OTROS” 

-Desactivación y disminución de la 
hostilidad. 
-Abandono de las posturas 
radicalizadas. 

Se aspira a: 



23 
 

De la misma forma que a nivel oracional los topos garantizan  los encadenamientos 

argumentativos, a nivel global los mapas tópicos pueden garantizar la realización de  

los procedimientos de atribución de rasgos posibles a cada campo semántico.  

Lo que aparece  a la derecha del ESQUEMA 3, entonces, parece ser el punto de llegada al 

que la acción tópica logra converger más allá de las particularidades y detalles de cada 

territorio de significación sobre el que actúa. 

Extendiendo un poco más este tipo de perspectiva, podríamos señalar una virtual función 

transformadora de las formaciones tópicas, ya que permitirían un desplazamiento desde 

situaciones actuales a situaciones ideales concordantes o discordantes con la posición 

ideológica de quien se hace cargo de la palabra. 

Este desplazamiento implicaría, por lo menos, tres etapas: la presentación de una realidad 

determinada a través de la lógica proposicional, la puesta en escena de posibles cursos o 

desarrollos de esa realidad habilitados por las formaciones tópicas, y la formulación de un 

punto de vista más o menos coherente y unificado que articula en un plano simbólico más 

general las diferentes opciones o caminos que los mapas tópicos son capaces de exponer. 

Más que como descripción de lo real a partir de comparaciones escalares, tal vez sea válido 

postular que los topos operan prioritariamente como configuradores de posibilidades que, 

como ya dijimos, es necesario catalogar de acuerdo al punto de vista del enunciador. 

Podemos decir que en algún sentido este punto de vista ―despliega el topos‖, ya que lo hace 

circular en una dirección determinada, acorde a las esperanzas más generales que se tienen 

sobre el curso de lo real. A pesar de que, como sostuvimos más arriba,  las formas 

adversativas actúen denegando parcialmente expectativas y que esa parezca ser su efecto y 

función principal, esta denegación puede ser vista secundariamente respecto al marco de 

posibilidades que  el objeto de su denegación presenta.  

Sabemos, por otro lado, que la agenda mediática opera a través del recorte de una realidad 

demasiado compleja como para poder representarla sin pérdida de objetividad y detalle. 

En este mismo sentido, es posible ver a los topos como a formas de acotar el territorio de lo 

pensable aún más específicamente, permitiendo suposiciones de covariación de los 

elementos de la trama que no estarían presentes sin su existencia. Lo sustancial de este tipo 

de análisis, creemos, es su potencialidad para llegar a apreciar el carácter relativamente 

doxal y naturalizado de muchos encadenamientos tópicos, que hace que mucha veces no 

veamos la fuerte carga ideológica que subyace en ellos. Por otro lado, y no menos 

importante que el movimiento anterior, es la manera evidente en que estos 

encadenamientos permiten tomar partido frente al universo empírico que se describe.  

Pensamos, en definitiva, que tal toma de posición es el fenómeno más relevante que a nivel 

cognitivo son capaces de inducir las formas tópicas
11

. 

 

 

 

                                                                   
11 El pasaje de la referencialidad a la valoración axiológica es fácilmente rastreable, por ejemplo, en la conocida designación de 

―multimillonario‖ que acompaña la referencia mediática a Bin Laden. Este adjetivo inaugura un mapa de relaciones tópicas que 

claramente impulsan a tomar partido en contra de su figura. La posesión de riquezas no está asociada, como sabemos, a una militancia 

ideológica leal y al compromiso ético-religioso que Bin Laden dice encarnar. Fácilmente, el adjetivo multimillonario ―abre‖ un mapa de 

encadenamientos tópicos invariablemente desacreditadores de su figura. A fin de cuentas este mismo mecanismo, pero aplicado a un 

número elevado de componentes, ha sido el objeto central de este trabajo. 



ANEXO DE ARTICULOS ANALIZADOS 

 

ARTICULO 1 

Clarin.com - Afganistán, un laberinto de tribus - 25 de septiembre  

 

FRASE FORMA SIMPLIFICADA ESTRUCTURA FORMAL DEL 

TOPOS 

Conect

or 

usado 

El experto y periodista paquistaní Ahmed Rachid, 

autor del libro "Romancing the Taliban", cree que 

"el quiebre de la estructura  construida por los 

puristas islámicos se producirá si se ofrece un plan 

creíble para un nuevo gobierno, que sea 

legitimado entre las  diferentes tribus y etnias del 

país después de una guerra que lleva             más 

de 20 años y ha sumergido a la población en una 

horrenda miseria   y hambruna". 

Si  se ofrece un plan creíble 

-----> 

Se producirá el quiebre de la 

estructura construida por los 

puristas islámicos 

 Mayor credibilidad del plan 

propuesto por EE.UU. 

 Mayor posibilidad de quiebre 

del 

            gobierno 

 

Si 

Si los norteamericanos quieren ganar en su guerra 

contra el terrorismo en Afganistán deberán 

aprender los matices que dividen étnica y 

lingüísticamente a las tribus de los patanes, 

hazaras, aimak, baluchi, tadjik, uzbek, turkmen, 

kirguiz, nouristni y brahui que conforman la 

población de 23 millones de afganos. 

Si los norteamericanos 

quieren ganar la guerra 

------> 

Deberán aprender las 

diferencias interétnicas 

 Mayor necesidad de ganar la 

guerra 

 Mayor necesidad de aprender 

las diferencias interétnicas 

Si 

       La mayoría de ellos no son soldados 

profesionales sino campesinos vueltos guerreros, 

profundamente religiosos pero no dispuestos a 

morir por un árabe, un extranjero como Osama bin 

Laden. 

 

Los Patanes son religiosos 

pero 

No están dispuestos a morir 

por un árabe extranjero como 

B.L. 

 Mayor Religiosidad 

 Mayor Disposición a morir 

 

  Mayor ―extranjeridad‖ del lider 

  Menor disposición a morir por 

l 

 Pero 
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Los 35.000 talibán que integran el ejército y los 

3.000 mujaidines árabes internacionalistas que 

apoyan a Osama bin Laden pelearán hasta morir, 

como les ha pedido el mullah Omar, su referente 

religioso y máximo líder afgano. Pero muchos 

otros desertarán,            porque los talibanes han 

ido construyendo su poder sobre los "señores 

feudales de la guerra" de cada región, que 

buscarán el  amparo de los más fuertes. 

 

La mayoría de los talibanes 

pelearan hasta morir, pero 

 muchos desertaran porque 

dependen de señores 

feudales locales 

 Mayor dependencia de seňores 

feudales locales 

 Mayor necesidad de desertar 

Pero 

La influencia de Bin Laden sobre el mullah             

Omar es inmensa y muchos ministros del régimen 

se sienten frustrados   por ella. 

            Pero si ellos desertan, no tienen adónde ir. 

La Alianza del Norte no los recogería por ser otra 

etnia y ser históricos rivales. 

Los Patanes están 

disgustados con la influencia 

de Bin Laden sobre Omar 

pero 

No dispuestos a desertar 

porque no los recogería la 

Alianza del Norte. 

 Mayor Disgusto con la 

influencia de Bin Laden 

 Mayor Necesidad de desertar 

Pero 

Si los norteamericanos matan civiles en su 

invasión, estarán por lo tanto asesinando a muchos 

de sus aliados que han sufrido  horrendamente con 

los talibán y con Bin Laden. 

Si los norteamericanos matan 

civiles en la invasión 

------> 

asesinaran aliados 

 Mayor matanza de civiles 

 Menor posibilidad de conseguir 

aliados. 

 

 

Si 
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E.E.U.U.  

 

             ------> Si produce Mayor matanza de civiles ----> Hay Menor posibilidad de conseguir aliados locales 

 

  -------> Si ofrece Mayor credibilidad del plan propuesto ----> Hay Mayor posibilidad de quiebre del gobierno 

 

             ------> Si hay Mayor necesidad de ganar la guerra -----> Hay Mayor necesidad de aprender las diferencias interétnicas. 

 

Talibanes 

 

             -------> Mayor dependencia de seňores feudales locales -------> Mayor necesidad de desertar 

 

Afganos No Talibanes 

 

             -------> Mayor religiosidad ----> Mayor disposición a morir 

 

             --------> Mayor extranjeridad del líder -------->Menor disposición a morir por  él. 

 

       --------> Mayor Disgusto con la influencia de Bin Laden ----------> Mayor Necesidad de desertar 
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ARTICULO 2 

Clarin.com - Pakistán, una sociedad con miedo y cargada de furia - 25 de septiembre   

             

FRASE FORMA SIMPLIFICADA ESTRUCTURA FORMAL 

DEL TOPOS 

Conector 

usado 

 

            Tanto se reiteran estas manifestaciones 

que la policía dejó ayer de  lado toda pasividad y 

se dedicó a interrumpir su desarrollo aquí, en 

Islamabad y en Peshawar, la ciudad paquistaní 

más cercana a la             frontera con Afganistán. 

Las manifestaciones se 

reiteran 

tanto 

que la policía las 

interrumpió 

 A mayor reiteración de 

las manifestaciones 

protalibán. 

 Mayor actividad 

represora de la policía 

paquistaní 

Tanto / 

que 

En las afueras de Karachi —donde los repudios 

fueron detenidos— no hubo esta vez multitudes, 

pero sí manifestantes en visible    "crescendo" de 

agresividad. 

No hubo multitudes 

Pero sí 

manifestantes agresivos 

 A Mayor 

agresividad 

de los 

manifestant

es. 

 Mayor 

posibilidad 

de formar 

multitudes 

Pero  

Los transeúntes no se sumaban en             cantidad 

a las columnas, pero desde los costados y desde 

algún que otro colectivo -que aquí suelen estar 

barrocamente decorados con una técnica muy 

parecida al fileteado argentino- aprovechaban para 

gritar un aliento ocasional a la protesta. 

No se sumaban en cantidad a 

las columnas 

Pero 

apoyaban gritando la protesta 

 

 A Mayor 

apoyo 

efusivo a la 

protesta 

 Mayor 

posibilidad 

de formar 

multitudes 

Pero 
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Este enviado lo comprobó en forma personal ayer, 

aunque también  creyó advertir un extraño e 

inestable equilibrio subyacente en la situación: 

todavía parece ser mayor la conveniencia de 

contar con la             prensa que hacerle saber del 
repudio. Quizá por eso las actitudes  amenazantes 

no llegaron aun a mayores. 

 

Conviene más contar con la 

prensa 

Que 

Hacerle saber del repudio a 

la presencia occidental 

 A Mayor 

necesidad 

de contar 

con la 

prensa 

 Menor 

posibilidad 

de 

exteriorizar 

el rechazo a 

occidente 

que 

El presidente paquistaní —cuya estabilidad poco 

menos que garantizó en público el domingo último 

el secretario de Estado norteamericano Colin 

Powell— dio así una de dos muestras importantes 

de fortaleza            en la jornada; esta habla de que 

aún controla la crítica cadena de mando militar. La 

otra fue la firma que estampó su ministro de 

Finanzas, Nawia Ashan, en un acuerdo con 

Washington para renegociar unos 380.000.000 de 

dólares, algo más del diez por ciento de la   deuda 

estatal directa que Pakistán mantiene con Estados 

Unidos. 
Pero, al mismo tiempo, varios portavoces del 

Gobierno de Musharraf  tuvieron que salir a 

sugerir que el presidente no estaba dispuesto a 

conceder autorización para que efectivos militares 

norteamericanos,  o de la coalición multinacional 

que George W. Bush está forjando,  pongan pie 

sobre suelo paquistaní. 

El presidente Musharraf 

pacta un apoyo económico 

estadounidense 

pero 

No concede autorización a 

E.E.U.U. para pisar suelo 

paquistaní. 

 A Mayor 

contacto 

económico 

con 

E.E.U.U. 

 Mayor 

apoyo para 

sus 

incursiones 

contra Bin 

Laden 

Pero 
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Inteligencia sobre Afganistán y Bin Laden, sí. Uso 

del espacio aéreo para eventuales operativos,           

también. Lo otro, la bota, no, dijeron.  

 

Se autoriza la inteligencia 

sobre Bin Laden 

pero  

No se autoriza el espacio 

aéreo 

con fines militares. 

 A  Mayor apoyo 

para tareas de  

inteligencia 

 Menor autorización 

para uso de espacio 

aéreo en incursiones 

militares. 

Pero 

O aun no pero más adelante    sí, dicen los 

opositores. 

(Continuación de la anterior) 

Ahora no se autoriza acción 

militar 

pero 

 más adelante sí 

 A Mayor 

posibilidad de 

acción militar 

ahora. 

 Menor posibilidad 

de acción en el 

futuro 

Pero 

Lo de la deuda también motivó aclaraciones: 

Pakistán —explicó Ashan—  ni se está entregando 

barato, ni está recibiendo premios anticipados  por 
su presunta traición al hermano en la misma fe: el 

acuerdo             firmado ayer estaba siendo 

negociado antes de los atentados en el Pentágono 

en Washington y en las Torres Gemelas en Nueva 

York y, por lo demás, aunque a Islamabad Bush 

le levantó algunos castigos por   incorporar la 

capacidad nuclear a su arsenal en 1998, todavía 

sigue  sancionada por Estados Unidos por ser una 

dictadura, bajo los   términos de la sección 508 de 

la ley denominada "Acta de            Apropiaciones 

para las Operaciones Exteriores". 

Aunque a Islamabad Bush le 

levantó algunos castigos 

Todavía  

Sigue sancionada por 

E.E.U.U. por ser una 

dictadura 

 A mayores 

sanciones  

preexistentes de 

EE.UU. 

 Menores 

posibilidades de 

obtener 

levantamiento de 

castigos en la 

actualidad 

Aunque 
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El fax que parece haber remitido Bin Laden -a 

través de la red radiotelevisiva árabe Al Jazeera, 

con base en Qatar- también complicó las cosas. 

Los voceros oficiales de Islamabad pusieron en 

duda la autenticidad del mensaje, aunque esa 
actitud parece nacida  más de la necesidad que de 

la falta de certeza. 

Los voceros pusieron en 

duda el mensaje de Bin 

Laden 

Aunque 

Esa actitud parece depender 

más de la necesidad que de 

la falta de certeza 

 A Mayor duda de la 

legitimidad del 

mensaje. 

 Menor certeza se 

tiene sobre el origen 

del mismo 

aunque 

La "vuelta carnero" histórica de Musharraf es en 

verdad asombrosa: no solo este país ha sido 

durante los pasados años el principal   proveedor 

de armas, combustible y alimentos a Afganistán, 

sino que  Islamabad tuvo a las fuerzas comando de 

su Ejército —las del denominado Grupo de 

Servicios Especiales— asistiendo el esfuerzo  

militar Talibán por controlar todo el territorio 

afgano 

No solo Pakistán ha sido el 

principal proveedor de armas 

de Afganistán 

sino 

que sus fuerzas armadas 

asistieron a los Talibán para 

controlar todo el territorio 

 A Mayor asistencia 

militar general a los 

talibanes 

 Mayor posibilidad 

de ser considerado 

al menos proveedor 

de armas 

No solo 

sino 

El mensaje de Bin Laden vino a quebrar sonoras 

especulaciones sobre    la suerte del ex financista 

saudí que se hacían aquí: una de ellas  mencionaba 

que éste ya había buscado refugio entre los 

musulmanes           rebeldes de Chechenia a los 

que combate Moscú. Allí, se decía, Bin   Laden 

buscaría su propia muerte heroica que le 

aseguraría el destino de paraíso coránico que ya 

otros buscaron en Estados Unidos. Parece           

ahora que no lo hará hasta no dar más batalla 

sobre la tierra. 

Las especulaciones decían 

que Bin Laden había 

buscado refugio entre los 

musulmanes chechenos y así 

buscaría su muerte heroica 

Parece ahora que 

No lo hará hasta no dar mas 

batalla sobre la tierra 

 A mayor certeza de 

que Bin Laden se 

refugio entre los 

chechenos 

 Mayor posibilidad 

de que busque su 

muerte heroica 

Parece  

 

Manifestantes protalibanes       

 

 A mayor reiteración de las manifestaciones protalibán ----->  Mayor actividad represora de la policía paquistaní. 
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 A Mayor agresividad de los manifestantes -----> Mayor posibilidad de formar multitudes. 

 

 A Mayor apoyo efusivo a la protesta ------> Mayor posibilidad de formar multitudes. 

 

 A Mayor necesidad de contar con la prensa -------> Menor posibilidad de exteriorizar el rechazo a occidente. 

 

 

Musharraf / Pakistán 

 

 A Mayor contacto económico con EE.UU. -------> Menor apoyo para las incursiones de EE.UU.-. contra Bin Laden. 

 

 A  Mayor apoyo para tareas de  inteligencia ----> Menor autorización para uso de espacio aéreo en incursiones militares. 

 

 A mayores sanciones  preexistentes de EE.UU.   ----> Menores posibilidades de obtener levantamiento de castigos en la 

actualidad. 

 

 A Mayor conveniencia en poner en duda el mensaje de Bin Laden ---->  Menor certeza se tiene acerca de la legitimidad de 

esta puesta en duda. 

 

 A Mayor asistencia militar general a los talibanes ----> Mayor posibilidad de ser considerado al menos proveedor de armas 

 

E.E.U.U: 

 

 A Mayor posibilidad de acción militar ahora --------> Menor posibilidad de acción en el futuro. 

 

Bin Laden: 

 

 A mayor certeza de que Bin Laden se refugio entre los chechenos  ----->  Mayor posibilidad de que busque su muerte 

heroica 
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ARTICULO 3 
Clarín.com - Al-Qaeda, la red terrorista mundial que lidera Bin Laden - 25 de setiembre 

 

FRASE FORMA SIMPLIFICADA ESTRUCTURA FORMAL 

DEL TOPOS 

Conector usado 

 

            Bin Laden estudió 

ingeniería y administración en la 

Universidad Rey Abdul Aziz de 

Jeddah donde conoció a quienes 

serían sus mentores:  

            Abdullah Azzam, un 

abogado palestino de origen 

jordano, fundador de la 

Fraternidad Musulmana y 

reconocido como el líder histórico 

del             Movimiento Hamas; y 

Ayman Zawahiri, considerado el 

número dos y sucesor de Bin 

Laden. Posteriormente, aprendió 

estrategia militar y            

seguridad del príncipe Turki bin 

Faisal bin Abdelaziz, que fue jefe             

de los servicios de inteligencia 

sauditas. 

 

            Pero su formación más 

profunda la tuvo junto a los 

mujaidines afganos que lucharon 

contra la invasión soviética a su 

país. 

Bin Laden estudió 

administración y después 

aprendió estrategia militar y 

seguridad  

Pero 

 Su formación profunda la 

tuvo con los mujaidines que 

lucharon contra los 

soviéticos 

 A Mayores estudios 

formales de Bin Laden 

 Formación más 

profunda 

Pero 
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  Para entonces, Bin Laden retornó 

a Arabia Saudita donde intentó            

retomar su papel dentro del 

conglomerado de negocios de su 

familia.  

            Pero la alianza de los 

monarcas sauditas con Estados 

Unidos en la Guerra del Golfo lo 

enfrentó de inmediato con el 

poder. 

B.L. intentó retomar su 

papel dentro de los  

negocios 

Pero 

Los monarcas sauditas 

aliados a EE.UU. lo 

enfrentaron con el poder. 

 A Mayor necesidad de 

comerciar. 

 Mayor necesidad de no 

enfrentarse con el poder 

Pero 

El ataque masivo del 11 de 

septiembre era el "gran atentado" 

que todos los servicios de 

inteligencia creían que alguna vez 

realizaría Al-Qaeda. "Lo sabíamos 

pero nadie pudo imaginar este tipo 

de ataque. 

Todos sabían que Al-Qaeda 

alguna vez realizaría el 

―gran atentado‖. Lo 

sabíamos 

Pero 

Nadie pudo imaginar este 

tipo de ataque. 

 A mayor conocimiento 

de Al-Qaeda 

 Mayor posibilidad de 

prevención del tipo de 

ataque que realizarían  

Pero 

Bin Laden es el jefe espiritual del 

movimiento, pero Mughniyeh es 

el verdadero carnicero. 

Bin Laden es el jefe 

espiritual del movimiento 

Pero  

Mughniyeh es el verdadero 

carnicero 

 A mayor liderazgo 

espiritual de la 

organización terrorista 

 Mayor responsabilidad 

en los crímenes 

cometidos 

Pero 

 

 

Bin Laden: 

 

 A Mayores estudios formales de Bin Laden ------- Formación más profunda 

 A Mayor necesidad de comerciar ----- Mayor necesidad de no enfrentarse con el poder 

 A mayor liderazgo espiritual de la organización terrorista ------ Mayor responsabilidad en los crímenes cometidos 
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      La opinión pública: 

 

 A mayor conocimiento de Al-Qaeda ---- Mayor posibilidad de prevención del tipo de ataque que realizarían 

       

 

 

 

ARTICULO 4: 

Clarín.com - El petróleo, una de las claves del conflicto regional 

FRASE FORMA SIMPLIFICADA ESTRUCTURA FORMAL 

DEL TOPOS 

Conector usado 

Aunque hasta ahora tenemos 

filamentos de información y no 

el cuadro completo, hay sin 

embargo indicios que             

apuntan a un escenario recostado 

en una disputa por el petróleo y 

a una interna desatada entre 

opositores a la dinastía real 

saudita 

Aunque hasta ahora tenemos 

poca información 

hay sin embargo indicios que             

apuntan a un escenario de 

disputa 

 A menor cantidad de 

información disponible, 

 Menor posibilidad hay 

de pensar el escenario 

del conflicto con 

precisión 

Aunque 

Sin embargo 

Muchos sauditas creen que a los 

príncipes sólo les interesan sus 

ganancias personales. Creen que 

la dinastía es corrupta y esto 

atrae a la generación a seguir a 

líderes islámicos radicales. (...) 

Afirman que hay príncipes 

corruptos que sacan dinero del 

El gobierno saudita niega los  

cargos  de corrupción, pero ha 

silenciado a la disidencia. 

 A mayor honestidad del 

gobierno 

 Mayor libertad hay para 

expresar pensamientos 

opositores 

pero 
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petróleo del país". 

El gobierno saudita niega el 

cargo, pero ha silenciado a la  

disidencia. Incluso la página en 

Internet del Departamento de 

Estado norteamericano denuncia 

que hay en el país violaciones a 

los   derechos humanos. 

Según la prestigiosa revista             

británica de asuntos de defensa 

Jane''s, el gobierno 

estadounidense supo de su 

existencia al menos desde 1998. 

Si trascienden más             

evidencias que apuntalen este 

cuadro, las derivaciones pueden 

ser             sorprendentes. 

Si trasciende evidencia de que 

el gobierno americano sabía de 

la  existencia de Al- Qaeda la 

menos desde 1998, las 

derivaciones pueden ser 

sorprendentes. 

 A mayor difusión del 

conocimiento americano 

anterior sobre Al-Qaeda 

 Mayor  posibilidad de 

obtener derivaciones 

sorprendentes 

Si 

El conflicto fue descripto por el 

profesor de Ciencia Política del  

Mercy College de Iowa, 

Mamound Fandy, al The 

Christian Science Monitor: 

"Muchos de esos disidentes son 

jóvenes de 30 años, la  

''generación del petróleo''. 

Quieren modelar el futuro, pero 

el sistema les es vedado porque 

no integran el clan real. 

Los disidentes sauditas quieren 

modelar el futuro 

Pero el sistema les es vedado 

porque no integran el clan real 

 A Mayor necesidad de 

modelar el futuro de 

Arabia 

 Mayor necesidad de 

acceder a las castas 

reales sauditas 

Pero 
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Periodistas: 

 

 A menor cantidad de información disponible --------> Menor posibilidad hay de pensar el escenario del conflicto con precisión. 

 A mayor difusión del conocimiento americano anterior sobre Al-Qaeda --------Mayor  posibilidad de obtener derivaciones 

sorprendentes 

 

Gobierno: 

 A mayor honestidad -------- Mayor libertad hay para expresar pensamientos opositores 

 

Disidentes: 

 A Mayor necesidad de modelar el futuro de Arabia ----- Mayor necesidad de acceder a las castas reales sauditas 

 

 

 

 

 

ARTICULO 5 

LA NACIÓN - El terrorismo debe ser explicado por las razones que lo motivan 

 

Terzani observa que "si a la 

violencia del ataque a las torres  

respondemos con una violencia 

aún más terrible, a la nuestra  

 seguirá otra de ellos todavía 

más horrible, y así                  

sucesivamente" 

Si a la violencia de las torres 

Respondemos con violencia 

Seguirá otra violencia más 

terrible 

 A mayor violencia en la 

respuesta 

 Mayor riesgo de 

respuesta violenta de 

parte del terrorismo 

Si 

El punto es que el terrorismo no 

puede ser definido sólo como 

una "forma de usar violencia". 

Si lo vemos así, todo  

es terrorismo, y por la misma 

Si el terrorismo es solo una 

forma de usar violencia 

Todo es terrorismo 

 A mayor posibilidad de 

considerar al terrorismo 

solo como una forma de 

violencia 

 Menor posibilidad de 

Si 



37 
 

razón, nada es terrorismo. diferenciar al terrorismo 

del no terrorismo 

Si lo vemos así, todo                   

es terrorismo, y por la misma 

razón, nada es terrorismo. Pero  

para quien razona y sabe 

razonar, éstas son sólo tonterías. 

Muchos confunden terrorismo 

con no terrorismo 

Pero quien razona no comete 

este error 

 A mayor capacidad de 

razonamiento 

 Menor posibilidad de 

confundir terrorismo con 

no terrorismo 

Pero 

Releamos juntos el texto 

objetado que dice: "Acá está                   

en juego una guerra de 

religiones, quizá deseada y 

declarada sólo por una franja de 

esa religión, pero igualmente 

una guerra de religiones" 

Acá está en juego una guerra de 

religiones declarada 

unilateralmente 

Pero igualmente una guerra de 

religiones 

  A mayor unilateralidad 

en la declaración de la 

guerra de religiones 

 Menor carácter  de 

verdadera ―guerra‖ 

Pero 

De acuerdo, en el ámbito 

diplomático debemos ser 

prudentes, debemos callar. Pero 

Galli della Loggia                   

(Corriere del 4/10) ha explicado 

muy bien que las prudencias  

diplomáticas son una cosa y la 

verdad de los hechos, otra. 

En el ámbito diplomático 

debemos callar pero 

la verdad de los hechos es otra 

 A mayor silencio en el 

ámbito diplomático 

 Mayor pacifismo en el 

accionar no diplomático 

Pero 

 

 

Occidente:  

 A mayor violencia en la respuesta ---- Mayor riesgo de respuesta violenta de parte del terrorismo 

 A mayor posibilidad de considerar al terrorismo solo como una forma de violencia 

---- 

Menor posibilidad de diferenciar al terrorismo del no terrorismo 

 A mayor capacidad de razonamiento 

---- 
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Menor posibilidad de confundir terrorismo con no terrorismo 

 A mayor silencio en el ámbito diplomático 

Mayor pacifismo en el accionar no diplomático 

 

 

Terroristas: 

 A mayor unilateralidad en la declaración de la guerra de religiones 

---- Menor carácter  de verdadera ―guerra‖ 
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ARTICULO 6 

LANACION ¡Ojo a las mentiras! Por Marcos Aguinis 

Es falso condenarla como fuente 

de conflictos e intolerancia.  

Pero a esta religión le ocurre 

exactamente igual que a las                   

otras. 

Es falso condenar al islamismo 

como fuente de la intolerancia. 

Pero 

A esta religión le ocurre lo que a 

las otras. 

 A menor tendencia a 

condenar al islam como 

fuete de la intolerancia 

 Mayor tendencia a 

pensar que esta religión 

es distinta a las otras 

 

Pero 

Los suicidas musulmanes violan 

preceptos del Corán, afirman                   

muchos expertos. 

Pero millones de musulmanes 

andan ahora confundidos porque 

cientos de "iluminados" 

usurparon los sagrados símbolos 

para satisfacer su apetito de 

poder. 

Los expertos dicen que los 

suicidas violan los preceptos del 

Corán 

Pero los musulmanes están 

confundidos por el apetito de 

estos ―iluminados‖. 

 A mayor tendencia a 

aceptar que los suicidas 

violan los preceptos del 

Corán. 

 Mayor tendencia a 

pensar que los fieles no 

los van a seguir. 

Pero 

Pueden rezar privada o 

públicamente y pueden                  

cumplir con todos los preceptos 

que dicta su fe. Hasta el                  

conflicto palestino-israelí es 

político, no religioso. Por lo 

tanto, ¡ojo, señores 

comunicadores! No se sometan 

a la  mentira de que hay guerra 

contra el islam. 

Los musulmanes pueden rezar 

públicamente y cumplir con los 

preceptos del Corán. 

Por lo tanto 

No hay que someterse a la 

mentira de que hay guerra 

contra el islam 

 

 A mayor posibilidad de 

rezar públicamente y 

cumplir con los 

preceptos del Corán 

 Mayor imposibilidad de 

considerar que hay 

guerra contra el Islam. 

Por lo tanto 

Occidente tiene su pesada cuota 

de culpa, claro que sí. Pero                   

los países árabes y muchos 

Occidente tiene su pesada culpa 

en la pobreza árabe 

Pero 

 A mayor tendencia a 

pensar que occidente es 

culpable de la pobreza 

Pero 
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musulmanes no árabes son                   

inmensamente ricos. 

Los países árabes son 

inmensamente ricos  

árabe 

 Mayor tendencia a 

considerar que los países 

árabes son pobres. 

Si todavía no hay un Estado 

palestino, ya no es por culpa de  

Israel, sino de Yasser Arafat, 

que pateó groseramente los                  

acuerdos de Camp David II en 

lugar de recibir las generosas  

concesiones que ni siquiera 

Yitzhak Rabin hubiera aflojado 

Si todavía no hay un estado 

palestino, es por culpa de Arafat 

 A mayor imposibilidad  

de la existencia de  un 

estado palestino 

  Mayor responsabilidad 

de Arafat 

Si 

El presidente George W. Bush 

pidió perdón por haber utilizado  

esta palabra de triste memoria -

condenada por el Vaticano                   

mismo-, porque se ha 

convertido, paradójicamente, en 

sinónimo de buena acción. Pero 

esto nada tiene en común con 

las  Cruzadas que empezaron en 

el siglo XI. 

Bush pidió perdón por haber 

utilizado la palabra cruzada 

Pero esto nada tiene en común 

con las Cruzadas que empezaron 

en el siglo XI 

 A mayor actitud 

―arrepentida‖ de Bush en 

torno al uso del término 

―cruzada‖ 

 Mayor posibilidad de 

confundir esta acción militar 

con las Cruzadas que 

empezaron en el siglo XI 

Pero 

 

Opinión pública: 

 A menor tendencia a condenar al islam como fuente de la intolerancia --- 

Mayor tendencia a pensar que esta religión es distinta a las otras. 

 A mayor tendencia a pensar que occidente es culpable de la pobreza árabe    --- 

Mayor tendencia a considerar que los paises árabes son pobres. 

 

Fundamentalistas: 

 A mayor tendencia a aceptar que los suicidas violan los preceptos del Corán  --- 
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Mayor tendencia a pensar que los fieles no los van a seguir. 

 A mayor posibilidad de rezar públicamente y cumplir con los preceptos del Corán   --- 

Mayor imposibilidad de considerar que hay guerra contra el Islam. 

 

Arafat: 

 A mayor imposibilidad  de la existencia de  un estado palestino   ---  Mayor responsabilidad de Arafat  

 

Bush: 

 A mayor actitud ―arrepentida‖ de Bush en torno al uso del término ―cruzada‖ 

Mayor posibilidad de confundir esta acción militar con las Cruzadas que empezaron en el siglo XI 
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ARTICULO 7 

LANACION Tour talibán para mostrar a los periodistas el daño de los ataques 

 

Por primera vez desde el inicio 

de los  bombardeos aéreos, el 7 

de octubre, el régimen talibán  

permitió ayer la visita de 

periodistas internacionales a 

zonas que controla, en un 

intento por mostrar al mundo 

exterior el impacto de los 

ataques.  

                  Pero los visitantes 

fueron recibidos con 

indignación por los  lugareños 

de esta ciudad, una aldea de las 

montañas orientales 

El talibán permitió ayer la visita 

de periodistas internacionales 

Pero 

Los visitantes fueron recibidos 

con indignación por los 

lugareños 

 A mayor permisividad 

de los talibanes hacia el 

periodismo 

 Mayor disposición de la 

población a recibirlos 

Pero 

El régimen señaló que en la 

aldea fueron muertas el jueves  

 último casi 200 personas. Si así 

fuera, sería el ataque                   

individual que más bajas 

El régimen afirma que murieron 

200 personas 

Si fuese así, sería el mayor 

ataque individual 

 A mayor veracidad de la 

estimación talibán de las 

víctimas 

 Mayor posibilidad de 

que este sea el mayor 

ataque individual del 

conflicto 

Si 
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Los talibanes insistieron en que 

no había bases militares                   

cerca de Karam. Sin embargo, 

los militares norteamericanos  

afirman que Ben Laden tenía 

campos de entrenamiento de  

terroristas en los alrededores, en 

la provincia de Nangarhar. 

Los talibanes dijeron que no 

tenían bases cerca de Karma 

Sin embargo, los militares 

norteamericanos afirman que 

Bin Laden tiene campos de 

entrenamiento en los 

alrededores 

 A mayor veracidad en la 

afirmación talibán que 

afirma que no hay bases 

en la región. 

 Mayor falsedad de las 

estimaciones 

norteamericanas sobre la 

existencia de campos de 

entrenamiento de Bin 

Laden en la zona. 

Sin embargo 

     Los periodistas que 

recorrieron Karam sólo 

encontraron destrucción, y nada 

que pudiera indicar si allí 

funcionaba o  

no un centro de entrenamiento 

para terroristas. Pero tampoco  

nada que comprobara las 

afirmaciones de los talibanes. 

Los periodistas solo encontraron 

destrucción y ningún campo de 

entrenamiento 

Pero 

Tampoco nada que corroborara 

las afirmaciones de los 

talibanes. 

 A mayor inexistencia de 

hallazgos de campos de 

entrenamiento. 

 Mayor corroboración de 

la versión talibán de los 

hechos 

Pero 

 

Talibanes: 

 

 A mayor permisividad de los talibanes hacia el periodismo --- 

 Mayor disposición de la población a recibir al periodismo 

 

 A mayor veracidad de la estimación talibán de las víctimas --- 

 Mayor posibilidad de que este sea el mayor ataque individual del conflicto 

 

 A mayor veracidad en la afirmación talibán que afirma que no hay bases en la región. --- 

 Mayor falsedad de las estimaciones norteamericanas sobre la existencia de campos de entrenamiento de Bin Laden en la zona. 
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 A mayor inexistencia de hallazgos de campos de entrenamiento. --- 

 Mayor corroboración de la versión talibán de los hechos. 

 

ARTICULO 8 

LANACION Viaje a las tinieblas   Por Mario Vargas Llosa 

 

la memoria de la escritora 

afgana exiliada en Francia, 

Spojmai Zariab, que estudió en 

la Facultad de Letras y la 

Escuela de Bellas Artes de 

Kabul, en  

una época en la que las mujeres 

de su país no sólo podían  

estudiar en colegios y 

universidades, ejercer empleos y  

profesiones, sino incluso, si lo 

querían, prescindir del velo  

y de la burk 

Las mujeres no solo podían 

estudiar en colegios y 

universidades, 

Sino incluso, si lo querían, 

podían prescindir del velo y de 

la burk. 

 A mayor presencia 

estudiantil femenina. 

 Mayor posibilidad de 

prescindir de la 

vestimenta religiosa. 

Sino 

Si no moderna, en aquellos años 

Afganistán era una sociedad en  

proceso de modernización. 

Si no moderna, en aquellos años 

Afganistán era una sociedad en  

proceso de modernización. 

 A mayor importancia del 

proceso de 

modernización en curso. 

 Mayor posibilidad de la 

sociedad afgana de 

convertirse en moderna 

      en algún momento. 

Si no 

Con mucha razón, aunque sin 

esperanzas de ser escuchada,  

Spojmai Zariab protesta contra 

la visión de un país anclado en  

el pasado, de barbudos 

Con mucha razón, aunque sin 

esperanzas de ser escuchada, 

Spojmai Zariab protesta contra 

la visión de un país anclado en  

el pasado 

 A mayor razón en el 

reclamo de Spojmai Zariab 

 Mayores posibilidades 

de ser escuchada por las 

autoridades 

Aunque 
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anacrónicos de miradas fijas y 

con fusiles en las manos, 

mujeres esclavizadas y camellos 

y asno. 

Porque la barbarie la llevamos  

esa oscura zona de apetitos y 

pulsiones incontrolados que la 

razón, la inteligencia y la cultura 

sólo domestican, en las 

sociedades civilizadas, laicas y 

democráticas, que se han 

emancipado del oscurantismo  

religioso y adoptado sistemas de 

convivencia, pluralismo y  

legalidad. Pero ni siquiera ellas 

están libres de la regresión  

hacia la pura barbarie, como le 

ocurrió a Alemania con Hitler,  

o como acaba de ocurrirle a la 

Yugoslavia de Milosevic. 

Solo las sociedades laicas 

domestican los apetitos y 

pulsiones. 

Pero 

Ni siquiera ellas están libres de 

la barbarie. 

 A mayor laicicidad de  

una sociedad 

 Mayor posibilidad tiene 

de librarse de la barbarie. 

Pero 

Ahora bien, dicho esto, no hay 

duda de que, en un sentido al  

menos, el cristianismo es menos 

incompatible con la                   

civilización que el islam: él ha 

experimentado un proceso de  

secularización  

El cristianismo es menos 

incompatible con la                   

civilización que el islam 

 A mayor cristiandad 

 Mayor compatibilidad 

con la civilización 

Menos....que 

 

Sociedad afgana: 

 A mayor presencia estudiantil femenina. --- 

 Mayor posibilidad de prescindir de la vestimenta religiosa. 
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 A mayor importancia del proceso de modernización en curso. --- 

 Mayor posibilidad de la sociedad afgana de convertirse en moderna   en algún momento. 

 

 A mayor laicicidad de  una sociedad. --- 

 Mayor posibilidad tiene de librarse de la barbarie. 

 

 A mayor cercanía con la cristiandad. --- 

 Mayor compatibilidad con la civilización. 
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