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RESUMEN 
El objetivo central del presente estudio 
es el de verificar la aplicación de 
algunas reglas teórico pragmáticas en 
un texto producido por uno de los más 
emblemáticos opositores del 
presidente Chávez. Partiendo de 
principios discursivos descritos por 
Grice, retomados por Kerbrat – 
Orecchionni e integrados en la teoría 
de la relevacia, se muestra la forma 
como el enunciados los trasgredí en 
una estrategia general basad n la 
deslegitimación del adversario. El 
análisis cualitativo permite verificar si 
se  aplican los principios de 
pertinencia informatividad y 
exhaustividad.  
Palabras clave: discurso, máximas, 
pertinencia, informatividad, 
exhaustividad. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to verify 
the application of some rhetorical 
pragmatical rules in a text sample  
produced by one of the most 
representative opposers to president 
Chávez’ office. Drawing from 
discursive principles which were 
earlier described by grice, then 
redefined  y Kebrat- Oricchioni and 
integrated into relevance theory, we 
set out to show how  to the speaker 
infringes them in a overall strategy 
based on delegitimation of the 
adversary. The qualitative analysis 
allows  us to verify  o what degree 
principles of relevance , informativity 
and exhaustivity are applied 
 
 
Key words: Discourse, maxims, 
relevance, informativity, exhaustivity. 
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APLICACIÓN DE ALGUNAS REGLAS RETÓRICO-PRAGMÁTICAS 
EN UNA MUESTRA DE DISCURSO POLÍTICO1 

 
  
 Este artículo forma parte de una investigación más amplia sobre los discursos 

polémicos producidos en la esfera socio-política venezolana actual. 2 El planteamiento 

inicial de nuestro proyecto se fundamenta en los supuestos esbozados por los teóricos del 

Análisis Crítico del Discurso (Fowler et.al. 1979, Fairclough 1989, 1992; Hodge y Kress 

1993; Wodak 1989; van Dijk 1991, 1993) quienes han mostrado la relación entre prácticas 

discursivas y posturas ideológicas así como la importancia de estudiar dichas prácticas 

como medio para propiciar la toma de conciencia de su funcionamiento en determinados 

contextos socio-políticos. De hecho, las prácticas discursivas actualizan sistemas de 

conocimiento y presuposiciones compartidos por los productores y receptores de textos en 

un marco contextual. Este enfoque nos permite organizar los datos lingüísticos y describir 

los discursos producidos por entes de la escena pública venezolana; en ella se evidencian 

variaciones ideológicas motivadas en la diversidad de posiciones, experiencias e intereses 

de grupos sociales, dando origen muchas veces a relaciones de conflicto en las cuales cada 

grupo busca imponer su propia racionalidad. Los antecedentes teóricos mencionados, así 

como los trabajos que hemos realizado en el marco de nuestro proyecto de investigación 

(Erlich 1999, 2000a, 2000b), senalan el interés de estudiar la estructuración de los discursos 

opositivos y los procesos 

                                                                 
1 Artículo basado en la ponencia del mismo título presentada en la L Convención Annual de la AsoVAC (XIII 
Jornadas Lingüísticas de la ALFAL), Caracas 2000. 
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de construcción de racionalidades. 

 El trabajo que presentamos persigue el objetivo general de identificar  los diversos 

tipos de indicios lingüísticos utilizados por figuras de la escena socio-política venezolana 

para expresar sus ideologías y oponerse a las de los entes que adversan. Persigue 

específicamente mostrar la transgresión a algunas reglas retórico-pragmáticas en un texto 

periodístico producido por Jorge Olavarría, quien a principios de 1999 se convirtió en uno 

de los más emblemáticos opositores al gobierno del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez 

Frías, luego de haberlo apoyado entusiastamente durante la campaña electoral que culminó 

en diciembre de 1998. Además de senalar las evidencias lingüísticas proporcionadas en el  

texto, nos proponemos igualmente interpretar los efectos discursivos que el autor produce o 

intenta producir en su contradiscurso. Presentamos un análisis de tipo esencialmente 

cualitativo aplicado a un texto del referido autor, extraído de la columna “Historia Viva”,  

perteneciente al cuerpo dominical “Siete Días” del diario El Nacional, publicado el 16 de 

abril de 2000. 

 El estudio se sustenta teóricamente en las normas, máximas o principios que rigen la 

comunicación y que las autoras Calsamiglia y Tusón (1999) caracterizan como “el conjunto 

de estrategias y saberes” que “hacen posible actuar de manera comunicativamente eficaz y 

apropiada, produciendo enunciados adecuadamente encaminados hacia nuestras metas, así 

como interpretando los enunciados de los demás en las diferentes situaciones de 

comunicación que proporciona el entorno social” (p. 206). Dichos principios discursivos, 

                                                                                                                                                                                                      
2 Proyecto individual de investigación inscrito en el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la 
Universidad Central de Venezuela, con los números 07.16.4311.99 (Primera Etapa) y 07.16.4311.2000 
(Segunda Etapa). 
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descritos por H. P. Grice (1975), han sido luego retomados o replanteados por algunos 

autores a los cuales también haremos referencia.   

Grice definió la máxima de relación, que luego fue redefinida por Sperber y Wilson 

(1986) como axioma de pertinencia. Dicho axioma engloba las máximas descritas por  

Grice (cantidad, calidad, relación, manera) y ocupa el primer lugar en una jerarquía de 

importancia. Para Sperber y Wilson, la pertinencia de un enunciado depende de las 

consecuencias prácticas que se deriven de él, es decir, de las acciones que pretenda 

producir. Más allá de esta pertinencia utilitaria, Kerbrat-Orecchioni (1986) aboga por una 

pertinencia argumentativa que caracteriza todo enunciado del cual un sujeto pueda extraer 

una inferencia que modifique el conjunto de saberes y opiniones que posee. El axioma de 

pertinencia se articula con los demás principios que rigen las prácticas discursivas, entre los 

cuales se encuentran  los principios de informatividad y de exhaustividad, cuya aplicación 

nos interesa aquí considerar. 

Nos referiremos brevemente a estos principios, ya descritos e ilustrados en detalle 

por Kerbrat-Orecchioni (op.cit., p. 207-225).  El principio de informatividad estipula que 

normalmente no se dice lo que el interlocutor ya sabe, puesto que en la comunicación 

generalmente se aporta información. Repetir lo que es conocido, ya sea porque se ha dicho 

antes o porque los interlocutores ya poseen esa información, constituye una  transgresión a 

este principio. Por ello, con frecuencia los hablantes o escritores acuden a ciertas 

precauciones oratorias cuya función es, en términos utilizados por etnógrafos y sociólogos 

de la comunicación, como E. Goffman (1967), entre otros, la de “reparar”, o mitigar,  la 

“ofensa” producida por la infracción de este principio o de atenuar el efecto de los actos 
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amenazadores para la imagen (Brown y Levinson, 1987). De hecho, como lo ha demostrado 

Goffman, la interacción conlleva riesgos o amenazas para la imagen; por ello los sujetos 

tratan de evitar todo lo que pueda ser ofensivo a la imagen de sus interlocutores y se 

esfuerzan también en  atenuar el “daño” que pudo haber sido causado por  aquellas 

“ofensas” cometidas involuntariamente. Esto se evidencia en todo tipo de acto que encierre 

la idea de una disculpa.  Son comunes, en la lengua hablada y en la escrita, expresiones 

como “es evidente que”, “ como ya dije”, “repito”, y muchas otras que cumplen la función 

de minimizar las faltas ocasionadas por las reiteraciones o la expresión de informaciones 

que no aportan nuevos contenidos. 

El principio de informatividad se relaciona con lo que el hablante supone del 

conocimiento del receptor, más precisamente del conocimiento que éste actualiza en el 

momento de la interacción. Citando a Sperber, Kerbrat-Orecchioni recuerda que la 

memoria de un individuo está compuesta por dos partes, tanto la memoria activa como la 

memoria pasiva, y que en la memoria activa no se movilizan todas las informaciones que se 

poseen en un momento determinado (op. cit., p. 209).  Entonces, la mejor forma de 

reactivar ciertas informaciones es por medio de las reformulaciones. Estas constituyen 

evidentemente transgresiones al principio de informatividad; sin embargo los hablantes y 

escritores cometen estas ofensas deliberadamente.  Las  razones pueden ser las siguientes: 

(a) el hablante presupone que el receptor necesita que se reactive su 

conocimiento, o se refresque su memoria,  ya que pudo haber olvidado algo 

(b)  el hablante presupone que el receptor necesita que se aclare o precise algo 

que no ha entendido o captado a pesar de haberlo oído antes 
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(c) el hablante presupone que el receptor necesita que se le demuestre o 

convenza acerca de algo, puesto que no ha sido capaz de sacar sus propias 

conclusiones a partir de las evidencias. 

 

Cuando un hablante o escritor se dirige a un destinatario colectivo y heterogéneo, 

como es el caso de un articulista que escribe para todo el público lector de un periódico, el 

locutor puede hacer alguna de las presuposiciones mencionadas o puede incluso presuponer 

que cierto número de sus receptores no poseen en absoluto el conocimiento previo; por ello 

con frecuencia dirige su discurso hacia ellos, aunque tenga que excusarse ante otros lectores 

por incurrir en repeticiones, o en reformulaciones de informaciones que éstos ya poseen. 

El principio de exhaustividad estipula que las contribuciones de los hablantes deben 

contener todas las informaciones necesarias en un determinado contexto comunicativo. Este 

principio engloba el principio de informatividad, mas no se limita a él, sino que estipula la 

necesidad de proporcionar la máxima información pertinente en un contexto situacional 

dado. Este principio permite dar cuenta de las omisiones, las lítotes, las hipérboles, que 

constituyen diversas formas de transgresión, producidas  por no decir nada o por no decir 

todo lo que hay que decir acerca de algo o de alguien. 

Tanto el principio de informatividad como el principio de exhaustividad se 

subordinan al principio de pertinencia. Los tres principios se articulan del siguiente modo, 

como bien lo expresa Kerbrat-Orecchioni: “hay que proporcionar información, hay que dar 

incluso la máxima información, siempre dentro de los límites de la pertinencia” (op. cit., p. 

219. Mi traducción). 
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Podremos apreciar cómo el articulista se distancia de estos principios en el texto que 

presentamos a continuación, al cual hemos aplicado la siguiente metodología. En primer 

lugar, el texto fue sometido al programa de análisis textual WordSmith Tools (Scott, 1999) 

con el fin de obtener datos cuantificados referidos a las ocurrencias relativas y globales de 

los términos y de las palabras claves. Luego, partiendo de los datos más importantes para 

nuestros fines, proporcionados por el análisis cuantitativo, efectuamos un análisis 

cualitativo centrado en las evidencias lingüísticas de transgresión al principio de 

informatividad, como las repeticiones o reformulaciones. De igual modo, prestamos 

atención a los indicios lingüísticos de transgresión al principio de exhaustividad, como lo 

son las hipérboles. El análisis nos condujo finalmente a interpretar el funcionamiento de 

dichas transgresiones dentro del proyecto retórico que desarrolla el autor del texto. Para 

orientar al lector, hemos resaltado las expresiones y términos que comentaremos y hemos 

numerado los párrafos. 

 

LA TRAMPA ESTÁ MONTADA3 
 

(1) Alucinada por la cuestión electoral, la generalidad de  la dirigencia política del 
país se ha distraído, y nos ha distraído con sus rencillas y forcejeos bastardos, mientras 
Venezuela se ha enredado en una trampa de la cual no hay salida. Haciéndose parte de 
un colosal engaño electoral, la dirigencia política venezolana se ha evidenciado incapaz de 
ver, advertir y denunciar la trampa que nos lleva a un destino que ayer se ocultó, pero 
que hoy es inequívoco. En un clima social saturado por la anarquía en todos los niveles y 
estratos, por la desesperación ante el desempleo creciente y empobrecimiento galopante, 
de hombres, mujeres y niños aguijoneados por el terror de una criminalidad sin freno, 
exasperados por un estado de indefensión total, se nos está conduciendo “legalmente” al 
“mar de felicidad” de los regímenes de apariencias democráticas y realidades 
autocráticas . 

                                                                 
3 Olavarría, J. (16/4/2000). El Nacional, Cuerpo “Siete Días”, Columna “Historia Viva”. 
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(2) Todavía somos pocos –y ciertamente no somos suficientes- los que vemos y 
sentimos la apremiante necesidad de desencadenar una ola de desobediencia civil como el 
único medio capaz de detener lo que está en marcha. Y somos menos los que aceptamos 
honradamente que esa es la única medida capaz de detener y revertir todo lo que está 
en marcha. Todavía son demasiados los que se dejan engañar todos los días por lo que 
aparenta ser un proceso electoral. Son mayoría los que piensan que la pesadilla que hoy 
nos gobierna puede ser disipada por los votos a favor de alguien que se presenta como 
capaz de despertar de su narcosis a un pueblo que camina como un sonámbulo detrás del 
demagogo de discurso embriagador. 

(3) Sin embargo, en la última semana, más venezolanos han caído en cuenta de los 
pormenores de la trampa del laberinto sin salida que han creado las maquinaciones de 
Chávez y Miquilena. No son mayoría y están muy lejos de serlo. Hace dos semanas yo 
decía que me sentía como una voz que clamaba en el desierto. Hoy veo que cada día son 
más los que caen en cuenta de los pormenores de las aberraciones jurídicas que con sus 
usurpaciones hacen una gigantesca trampa. Adquirir conciencia de la usurpación es el 
primer paso para el siguiente, que es llenarse de indignación por ello. 

(4) Y no han sido los políticos ni los candidatos presidenciales los que han dado ese 
paso y han sonado la campana de alarma. Ha sido la sabia y serena advertencia de Baltazar 
Porras, un arzobispo de alta solvencia moral y clara inteligencia, quien ha dicho lo que los 
políticos han callado: el proceso electoral en marcha no ofrece condiciones que aseguren 
que los candidatos puedan debatir sus ideas y proposiciones en términos de equidad. No 
hay certeza de que la voluntad nacional pueda expresarse sin engaño ni coacciones. 
No hay confianza en que los votos de los electores sean contados limpiamente por una 
autoridad electoral que es ilegítima y no es representativa. No hay seguridad de hacer 
respetar las limitaciones que la equidad aconseja para el uso por parte del candidato 
presidente de la República de los medios y recursos del Estado para promover su 
candidatura. Y no hay Ley, Justicia ni Estado de Derecho. A esa voz de alarma se le ha 
agregado la valiente protesta de una mujer, hija de un hombre de memoria terca y muy 
querida, encadenada por la fatalidad a una silla de ruedas, quien encadenó su cuerpecito 
parapléjico a una reja del Consejo Electoral y después de ser agredida por la chusma 
mercenaria con su boca de niña, articuló con claridad, contundencia y sencillez las 
verdades de la trampa electoral que ha sido montada y que los políticos y juristas  no 
habían logrado trasmitir. 
 
(5) El fundamento de la trampa 

Entiéndase de una vez: la trampa que está montada y en marcha, nace del 
decreto de la Asamblea Constituyente sobre el “Régimen de Transición del Poder Público” 
del 29 de diciembre. Ese decreto, aprobado un día antes de la publicación de la 
Constitución que había sido sometida a referéndum hacía nueve días, violó en forma 
flagrante la legalidad constitucional de la cual la Asamblea Constituyente había surgido y a 
la cual estaba sometida; violó  las bases comiciales del referéndum que aprobó la 
convocatoria constituyente, límite infranqueable de su potestad, y violó  la propia 
Constitución que esa Asamblea había aprobado y sometido a referéndum y cuya 
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publicación demoró hasta el día siguiente de su usurpación, creando con ello el más 
pintoresco enredo constitucional imaginable. 

(6) Hoy se hace cada vez más claro que ese decreto fue aprobado subrepticiamente y 
sin debate, aprovechándose artera y cobardemente del estupor que ese día afectaba a los 
venezolanos por la brutal secuela de dolor y muerte de una calamidad que se desarrollaba 
en ese momento, con la dantesca revelación, hora a hora, de sus horrendas tragedias 
humanas. Amparado con ese trágico camuflaje , el decreto incurrió en una triple 
usurpación de autoridad, que en puridad de Derecho hace nulo todo acto de gobierno que 
pretenda fundamentarse en lo que constituye una grotesca aberración legal, sin 
precedente en nuestra rica historia de patrañas constitucionales. 

(7)  Fundándose en ese decreto todos los personeros de todos los poderes  del 
Estado fueron nombrados autocráticamente por Miquilena y Chávez. Entre ellos, se 
nombraron a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. En el mes de enero, 
basándose en el decreto del “Régimen de Transición”, el “Congresillo” aprobó un Estatuto 
Electoral y fijó la fecha de las elecciones, ambos en abierta violación de la Ley y de los 
principios, plazos y procedimientos pomposamente proclamados por la Constitución 
“bolivariana”. 

(8) Ante la situación que se planteaba, varios abogados introdujeron ante el recién 
nombrado Tribunal Supremo de Justicia recursos de nulidad. ¿Por qué lo hacían? Era obvio 
que ese máximo tribunal, afectado del mismo vicio de ineficacia absoluta inmanente a 
toda autoridad usurpada, era incompetente .... Por eso algunos de esos recursos, cuando 
menos los presentados por los abogados A., B. y H. ... lo hicieron con el deliberado 
propósito de obligar al máximo Tribunal a pronunciarse directa o indirectamente, sobre su 
propia e impúdica usurpación. Y así fue. 

(9)  El Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar los contundentes raciocinios 
de los recursos y sentenció –como no podía dejar de hacerlo- que la Constitución de la 
llamada Quinta República ratificada en un referéndum ... ¡no estaba vigente! Las 
arbitrariedades y enredos constitucionales de Luis Miquilena y el coro de abogadetes 
complacientes que le sirven, habían acorralado al Tribunal Supremo a sentenciar en la 
forma como lo hizo su propia ilegalidad, al declarar, en términos inequívocos que lo que se 
había hecho no violaba la Constitución, porque a pesar de lo que ella dispone acerca de la 
entrada inmediata de su vigencia en el momento de su publicación ésta no estaba vigente, 
pues se estaba en un régimen de facto que calificó de “transitoriedad supraconstitucional” y 
el cual le transmitía por arte de birlibirloque al “Congresillo” las pretendidas facultades 
omnímodas  y originarias de la Constituyente. 

(10) Un estado de poder único 
Hoy Chávez es dueño de las vidas, los bienes, las personas y los derechos de los 

venezolanos. Por declaración expresa del Tribunal Supremo, los venezolanos están al 
arbitrio de los bufos formalismos legisladores de un “Congresillo” que nadie eligió y que 
es sumiso a la voz del amo. 

(11)  Según sentenció el Tribunal Supremo de Justicia ese “Congresillo” presidido 
por el “impresor” de la Constitución “bolivariana”, y quien ha sido política y moralmente 
descalificado por quienes hasta hace unas semanas eran sus amigos y aliados, tiene hoy la 
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más absoluta e irrestricta potestad para hacer lo que quiera, cuando quiera, como 
quiera. Y lo ha estado haciendo mientras los políticos se encierran y aislan en el juego de 
sus rencillas. 

(12)  Esta situación crea un Estado de poder único, ilimitado y absoluto, 
personificado en un Presidente que está por encima de la Constitución y la Ley. La 
sentencia presume que el titular del Poder Ejecutivo renunció, desistió, violó y –en todo 
caso- perdió la legitimidad del origen electoral de su mandato. El curso del proceso 
electoral que así se puso en marcha para “legitimarlo” no tiene las garantías mínimas que se 
esperan en un Estado que consagre la alternabilidad y la división de Poderes. 

(13) No es posible transigir con lo que se ha convertido en un laberinto sin salida 
de ajuricidad, ilegalidad y arbitrariedad absolutas, sin caer en aquiescente complicidad 
con la secuela sucesiva de usurpaciones, arbitrariedades y violaciones que día a día se 
producen y que trituran, y machacan, en forma cada vez más irremediable las 
condiciones que serían necesarias para recuperar la legitimidad de un Estado democrático 
de Derecho por la vía electoral. 

(14) A estas alturas y ante todo lo que está sucediendo, no es posible negar 
racionalmente que el proceso electoral en el cual todo el país político se inscribió para 
aspirar a cuanto cargo electivo existe, está viciado de nulidad absoluta y es una trampa 
de la cual no hay salida. Sean cuales fueran las motivaciones que han llevado a los 
candidatos a participar  en un proceso de semejantes características, es evidente que éste no 
ofrece una garantía de seguridad, equidad y certeza del respeto de sus resultados como la 
que existía cuando Hugo Chávez era candidato y los votos a su favor le fueron reconocidos. 
Hoy, la situación es de una ajuricidad absoluta que abre de par en par las puertas al 
ejercicio del derecho a la rebelión que tienen los pueblos que hacen respetar sus derechos y 
libertades.  
  
 
 Al hacer una primera lectura, se puede constatar que el texto contiene repeticiones, 

reformulaciones, aditivos superfluos, tautologías, además de un léxico que intensifica o 

refuerza ciertas informaciones. De hecho, el texto completo, que no viene al caso 

reproducir por razones de espacio, está compuesto por un total de 12.885 palabras, de las 

cuales 224 son diferentes unidades léxico-gramaticales. El adjetivo “electoral”, con 16 

entradas, es la entrada léxica  más frecuente, lo cual no nos sorprende por tratarse del 

contexto situacional que precedió  las elecciones  pautadas para el 28 de mayo de 2000. 

Después de este adjetivo, el lexema que le sigue en número de ocurrencias es el substantivo 



 
 

HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades  
 

NÚCLEO 18 – 2001 
 
 

 

“trampa”, con 10 entradas, el cual es a su vez retomado por otros substantivos que se 

encuentran en el mismo campo semántico, tales como “engaño” (2 entradas), 

“arbitrariedades” (2 entradas), “laberinto” (2 entradas), “maquinaciones” (1 entrada). La 

repetición del término o de sus equivalentes se puede observar después  del título y en el 

primer párrafo. Además notamos en este mismo párrafo la utilización de términos 

hiperbólicos (“colosal”,  “terror”, “sin freno”, “exasperados”, “total”). Por otra parte, las 

últimas dos líneas del párrafo son interpretadas gracias al conocimiento contextual que 

tienen los lectores, capaces de extraer la información implícita que contienen, entre las 

cuales está la siguiente: “de manera tramposa, se está llevando al país a una situación 

similar a la de Cuba”. 

 En el siguiente párrafo se aprecian nuevamente los términos hiperbólicos 

(“apremiante”, “pesadilla”, “narcosis”, “sonámbulo”) y se remite al término “trampa” de 

varias formas (“engañar”, “aparenta”, “el demagogo de discurso embriagador”). Llama la 

atención igualmente la reformulación casi idéntica de “el único medio capaz de detener lo 

que está en marcha”: “la única medida capaz de detener y revertir todo lo que está en 

marcha”. 

 En el tercer párrafo se sigue el mismo patrón, con la repetición del término “trampa” 

o con una expresión  hiperbólica que a la vez es equivalente de ese término (“laberinto sin 

salida”). Se observa además una tautología (“la trampa del laberinto sin salida”), otras 

hipérboles (“aberraciones”, “gigantesca”) y la introducción de un término que, con sus 

equivalentes, será repetido varias veces. Se trata de “usurpación”, utilizado cuatro veces en 
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la totalidad del texto, acompañado en el mismo párrafo por el término “usurpaciones”, que 

en el texto aparece dos veces.  

El cuarto párrafo presenta ciertas informaciones que son verdaderamente 

“informativas” (primero lo relacionado con las declaraciones del arzobispo, y luego lo 

relacionado con el hecho protagonizado por una dirigente política parapléjica). Estas 

informaciones, que los lectores, conocedores del contexto, posiblemente ya poseen,  

aparecen en el texto por primera y última vez. Por consiguiente, el articulista no incurre en 

transgresión alguna. Pero en este párrafo el autor también produce una oración que es 

prácticamente sinónima de la próxima oración.  Es el caso de: “No hay certeza de que la 

voluntad nacional pueda expresarse sin engaño ni coacciones”, que es retomada 

inmediatamente después por “No hay confianza en que los votos de los electores sean 

contados limpiamente por una autoridad electoral que es ilegítima y no es representativa”. 

Vuelve además a aparecer al final del párrafo el término “trampa”. 

 El quinto párrafo comienza con un subtítulo que contiene el mismo término, 

retomado en seguida en su primera línea. Es interesante destacar el énfasis que el autor 

desea hacer en el término, con la expresión “entiéndase de una vez”. Pareciera dirigirse a 

un público lector que no termina de entender, a pesar de las evidencias; esta es una de las 

razones por las cuales, como ya senalamos, se producen las reformulaciones. En el mismo 

párrafo se repite “usurpación” , el cual a su vez es retomado en tres ocasiones por su 

equivalente contextual “violó”. Se termina el párrafo con una expresión hiperbólica (“el 

más pintoresco”) que caracteriza otro término equivalente a “trampa”: “engaño”.  Las 

hipérboles reaparecen en el sexto párrafo (“trágico camuflaje”, “grotesca aberración”), 
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además de la repetición del término “usurpación”, retomado en el siguiente párrafo con una 

expresión sinónima (“violación de la Ley”), y reutilizado en el párrafo número 8  bajo dos 

formas (“usurpación”, “usurpada”). En este último párrafo se califica además la ineficacia 

gubernamental con el término hiperbólico “absoluta”. 

 Estos patrones se repiten en el noveno párrafo, donde la “trampa” se reformula en 

“las arbitrariedades y enredos constitucionales” y la “usurpación” se re-expresa con el 

término “ilegalidad”. De modo hiperbólico se califica la falta de transparencia (“por arte de 

birlibirloque”) en la acción gubernamental y nuevamente se alude al engaño al mencionar 

“las pretendidas facultades omnímodas” de la Constituyente. En el párrafo número 10 los 

procedimientos engañosos que Olavarría denuncia en el texto adquieren matices 

histriónicos (“los bufos formalismos legisladores”) y remiten irónicamente a quien lideriza 

realmente el proceso constituyente, el Presidente de la República, calificado como el “amo” 

que posee, como dice al comienzo del párrafo, “las vidas, los bienes, las personas y los 

derechos de los venezolanos”. 

 En el párrafo número 11, el poder del presidente del Congresillo es calificado por 

medio de una expresión hiperbólica: “tiene hoy la más absoluta e irrestricta potestad para 

hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera”. De igual forma se describe el poder del 

Estado en el párrafo siguiente: “único, ilimitado y absoluto” y más precisamente el del 

Presidente, quien “está por encima de la Constitución y la Ley”, y quien “violó” y “perdió 

la legitimidad del origen electoral de su mandato”. 

Nótese en el párrafo número 13  la reformulación casi inmediata del segmento “un 

laberinto sin salida de ajuricidad, ilegalidad y arbitrariedad absolutas”: “la secuela sucesiva 
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de usurpaciones, arbitrariedades y violaciones”. A  estas secuencias sinónimas le siguen 

otras: la forma verbal “trituran”, es inmediatamente retomada por un aditivo superfluo, la 

forma verbal “machacan”. Superfluos también son los términos utilizados en las series 

anteriores: ¿qué información a gregan “ilegalidad”y “arbitrariedad” al término “ajuricidad”? 

De igual modo, ¿cuál es la información adicional proporcionada después de “usurpaciones” 

por los términos “arbitrariedades y violaciones”? 

En el último párrafo, como en los anteriores, el autor hace uso nuevamente de 

hipérboles (“nulidad absoluta”, “ajuricidad absoluta”) y de repeticiones (“trampa”, 

“absoluta”). 

 El texto que acabamos de considerar muestra claras evidencias de transgresiones a 

los principios de informatividad y de exhaustividad, y por lo tanto se podría concluir que 

también en muchas de sus partes infringe el principio de pertinencia. Sin embargo, la 

pertinencia “argumentativa” por la cual aboga Kerbrat-Orecchioni (op.cit.) nos permite 

abordar el problema desde otra óptica. De hecho, se trata de un texto que hace uso de 

estrategias argumentativas con el fin de persuadir a un público de lectores heterogéneos: 

algunos de ellos quizás se identifican con las opiniones y juicios del articulista, otros 

posiblemente no las comparten. Una estrategia argumentativa, caracterizada en los estudios 

sobre técnicas retóricas, consiste en utilizar, y reutilizar, premisas ya conocidas para lograr 

la persuasión de un auditorio (Perelman y Olbrechts-Tyeca, 1970). Por consiguiente, se 

justifica desde el punto de vista pragmático y discursivo la infracción de los principios que 

hemos descrito inicialmente, puesto que es un medio para producir sentido.  Las 

reformulaciones y las expresiones hiperbólicas que son utilizadas en este texto responden a  
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exigencias discursivas del articulista, relacionadas principalmente con la intención de ganar 

la adhesión de los lectores a sus opiniones. Para ello, se hace necesario reactivar 

contínuamente, bajo diferentes formas y con diversos grados de intensidad,  informaciones 

ya conocidas, o que se acaban de dar, que los receptores han podido olvidar o que no 

terminan de captar. A nuestro modo de ver, este es el objetivo pragmático que persigue el 

articulista para justificar la acción prescrita al final del texto: “el ejercicio del derecho a la 

rebelión que tienen los pueblos que hacen respetar sus derechos y sus libertades”. Objetivo 

que constituye el sentido político de su retórica. 

 De estas breves acotaciones acerca de un texto determinado, perteneciente al 

discurso político, se desprende que la discusión en torno a los principios descritos al 

comienzo se subordina necesariamente a consideraciones relacionadas con el tipo y la 

finalidad de los textos. En el caso de los textos representativos de determinadas corrientes 

de opinión en el ámbito político, el objetivo buscado como proyecto retórico fundamental 

no es otro que el de lograr la adhesión a una visión particular de la realidad. 
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