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 Adrián Vergara Heidke*

 Z> Luchas por el poder en los discursos del periódico
 La Nación sobre el caso CCSS-Fischel

 Abstract: This article analyzes the discourse of the newspaper La Nación of Costa Rica
 about the corruption scandal known as the "case CCSS-Fischel". The analysis focuses on
 the power struggles present in 103 texts published by the newspaper in 2004 by utilizing
 the critical discourse analysis perspective. In a first stage a fine and quantitative linguis-
 tic analysis is made, including the modality; the quotes; the semantic roles; the super-
 structure and the semantic and discursive strategies; and a content analysis of categories
 of actors and sources. Those outcomes, in a second stage, are analyzed qualitatively. To
 conclude, a critical analysis is made, on the basis of the social and political context. This
 research puts in evidence, among other things, the use by La Nación of the global discur-
 sive strategies of auto-legitimization, de-legitimization and legitimization in order to
 restructure the Costa Rican political field.

 Key words: Discourse Analysis, Critical Discourse Analysis, Media, Corruption Scan-
 dal, Costa Rica.

 Resumen: En este artículo se analiza el discurso del periódico La Nación de Costa Rica
 sobre el escándalo de corrupción conocido como el "caso CCSS-Fischel". El análisis se
 centra en las luchas por el poder que se manifiestan en 103 textos publicados por el perió-
 dico durante el año 2004 y se aborda desde la perspectiva del análisis crítico del discurso.
 En una primera etapa se realizan un análisis lingüístico fino y cuantitativo de modalidad
 del enunciado, citas, roles semánticos, superestructura y estrategias semánticas discursi-
 vas, y un análisis de contenido para las categorías de actores y fuentes. Estos resultados,
 en una segunda etapa, se abordan cualitativamente. Finalmente, se analiza críticamente a
 partir del contexto social y político. El estudio evidencia, entre otras cosas, la utilización
 por parte de La Nación de las estrategias discursivas globales de autolegitimación, desle-
 gitimación y legitimación con el fin de reestructurar el campo político costarricense.

 Palabras claves: análisis del discurso, análisis crítico del discurso, medios de comunica-
 ción, escándalo de corrupción, Costa Rica.

 * Adrián Vergara Heidke alcanzó el grado de licenciado en Letras y magister en Lingüística en la Pontifi-
 cia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, ha dedicado su actividad docente en la Universidad
 de Costa Rica, donde, además, ha sido investigador tanto del Instituto de Investigaciones Lingüísticas
 como del Instituto de Investigaciones Sociales. Actualmente realiza su trabajo doctoral en la Universität
 Bremen. Sus principales áreas de investigación son el análisis del discurso, el análisis crítico del discur-
 so y la lingüística aplicada al derecho.
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 1 86 Adrián Vergara Heidke

 1. Introducción

 Los medios de comunicación difunden en muchas ocasiones informaciones que com-
 prometen a personajes públicos -como políticos, deportistas o gente de la "farándula"-
 en actos valorados como transgresiones, ya sean legales o morales. Estas publicaciones a
 veces reciben el repudio generalizado, transformándose en "escándalos", mientras que
 en otras sólo son noticias de un par de días. El 21 de abril de 2004, el periódico costarri-
 cense La Nación publicó como titular principal de su portada "Presidente de CCSS1
 alquila casa de gerente de Fischel2". Esto inició un escándalo mediático sobre un supues-
 to (aún no se emite un fallo judicial) caso de corrupción conocido como "caso CCSS-
 Fischel", en el cual se involucró a funcionarios de altos cargos tanto de la CCSS como de
 la Corporación Fischel en pagos de comisiones. El 5 de septiembre del mismo año apare-
 ció: "Sociedad de Calderón recibió $ 440.000 de grupo Fischel"3; con esto se relacionó
 al ex presidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón con el caso CCSS-Fischel. Poste-
 riormente, comenzó un nuevo escándalo de corrupción, caso ICE-Alcatel, en el que se
 involucró a otros dos ex presidentes, Miguel Ángel Rodríguez, entonces secretario gene-
 ral de la OEA, y a José María Figueres. Ambos casos se convirtieron en los mayores
 "escándalos" de corrupción4 en Costa Rica de los últimos años, en particular por el rango
 de las personas relacionadas.

 Este texto presenta algunos de los resultados obtenidos a partir del análisis del dis-
 curso del periódico La Nación 5 sobre el caso CCSS-Fischel. Se escogieron esos discur-
 sos debido a que se señala a este periódico como el origen del escándalo. La investiga-
 ción se abordó desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, el cual se preocupa,
 entre otras cosas, de las luchas de poder que se manifiestan a través del lenguaje. Por este
 motivo, nos centramos en las luchas por el poder explícitas o implícitas que se extraían
 de los textos. El análisis de focalizó en la modalidad del enunciado, las citas, las fuentes,
 los actores y sus roles semánticos, superestructuras y las estrategias semánticas discur-
 sivas utilizadas, entre las cuales se establecieron relaciones.

 Cabe hacer la aclaración que en todo discurso se observan luchas por el poder de
 diferentes actores, sin embargo, sólo se expondrán aquellas que se refieren al enunciador
 principal de los textos. Esto significa que, por ejemplo, las luchas que se dieron entre
 distintos involucrados se dejarán para otra ocasión.

 El trabajo se divide en cuatro partes: en primer lugar, "Antecedentes teóricos", en el

 1 La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es la institución pública encargada de la seguridad
 social (salud y pensiones) de Costa Rica.

 2 La Corporación Fischel es una importante empresa dedicada a la venta de medicamentos, equipos y ser-
 vicios médicos, entre otros.

 3 La noche del 4 de septiembre el noticiero central Telenoticias de Teletica (canal de televisión costarri-
 cense) dio a conocer por primera vez esta noticia.

 4 En la actualidad los dos casos se encuentran en respectivos procesos judiciales.
 5 Según la "Encuesta 2006" (Poltronieri 2006: 13) del proyecto de investigación "Estructuras de la opi-

 nión pública" llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica, en el año 2004 un 38% de los encuesta-
 dos leía La Nación, con lo que se ubicaba como la primera preferencia, seguida por el periódico Extra
 con un 26,4%. A esto se debe sumar que La Nación es el periódico preferido en los sectores con estu-
 dios universitarios con un 52,5%, según Venciendo el temor. (Inseguridad ciudadana y desarrollo
 humano en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2005 (PNUD 2006).
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 que se explica brevemente los fundamentos teóricos interdisciplinarios (principalmente
 de la sociología, las ciencias políticas, los estudios de medios de comunicación de masas,
 el análisis del discurso y la lingüística) que dan pie al estudio; a continuación, "El estu-
 dio", se describe el corpus y la metodología utilizada; en tercer lugar, "Resultados y aná-
 lisis", en el cual se presentan y analizan los resultados obtenidos, agrupados en torno a
 las estrategias semánticas discursivas; y, finalmente, "Discusión", para cerrar el texto se
 reflexiona sobre los aspectos más importantes desarrollados en el artículo.

 2. Antecedentes teóricos

 2. 1 . Análisis crítico del discurso y el concepto de discurso

 Nuestra perspectiva teórica-metodológica corresponde al Análisis Crítico del Discur-
 so (ACD), el cual, según Wodak (2003: 19), puede "definirse como disciplinas que fun-
 damentalmente se ocupan de analizar, ya sean éstas opacas o transparentes, las relacio-
 nes de dominación, discriminación, poder y control, tal como se manifiestan a través del
 lenguaje". Como se desprende de esta cita por el plural "disciplinas", dentro del ACD se
 incluyen variados enfoques o disciplinas (Titscher et al. 1998: 178). Consideramos que
 esta diversidad de acercamientos se debe a los intereses particulares (formación acadé-
 mica, escuelas, ideología) de los investigadores y, principalmente, a que no hay un uso
 unívoco del término 'discurso' (Titscher et al. 1998: 44; Schiffrin et al. 2003b: 1), lo cual
 guía la selección del objeto de estudio, el corpus, la metodología y la(s) teoría(s) que se
 utilizarán en cada investigación. Debido a esto, a continuación aclararemos sucintamen-
 te cómo usamos el concepto de discurso con el fin de que se comprenda mejor nuestra
 metodología y nuestra perspectiva dentro del ACD.

 Entendemos discurso como el "uso lingüístico contextualizado" (Calsamiglia/Tusón
 1999: 15). En esta breve definición se observan tres características del discurso6: en pri-
 mer lugar, consiste en un "uso", es decir, se considera el lenguaje actualizado y no como
 un sistema abstracto. La segunda corresponde al aspecto "lingüístico", lo cual nos deli-
 mita a qué tipo de uso nos referimos: a la utilización de un sistema de signos. Al decir
 sistema de signos queremos dejar claro que el uso de cualquier sistema de signos puede
 constituir un "discurso" sin importar si se recurre al modo visual (por ejemplo, textos
 escritos, fotografías, dibujos, anuncios publicitarios), oral (textos orales, canciones,
 anuncios publicitarios radiales), audiovisual (televisión, cine) o multimodal (combina-
 ción de diferentes modos). Y, en tercer lugar, el uso lingüístico estará enmarcado en un
 "contexto" determinado; en otras palabras, ese uso lingüístico será delimitado por ele-
 mentos históricos, culturales, sociales, psicológicos y situacionales.

 Ahora bien, nuestro objeto de estudio lo constituyen las luchas por el poder que se
 dan en unos discursos mediáticos sobre un tema en particular. Proponemos que las luchas
 por el poder a nivel discursivo se pueden llevar a cabo en el discurso mismo, es decir, en
 un uso lingüístico concreto (por ejemplo, en una conversación o en un debate) o en el
 contexto social (o en un ámbito o campo de éste) al que pertenece un discurso (por ejem-

 6 Esta conceptualization puede asemejarse o coincidir con el uso del término 'texto' de otros autores.
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 pio, una propaganda determinada en una campaña política o un particular testimonio o
 escrito en un proceso judicial). En el presente artículo nos centramos en este último tipo
 de lucha por el poder, la cual, en nuestro caso, es sutil y, por ende, difícil de aprehender.
 Las luchas por el poder se pueden abordar desde una perspectiva descriptiva y no crítica,
 sin embargo, nuestro acercamiento es crítico, por cuanto deseamos evidenciar cómo, en
 unos textos aparentemente "imparciales" y "objetivos"7, los enunciadores ejercen o bus-
 can ejercer el poder mediante recursos lingüísticos y de esta manera exponer cómo este
 periódico desempeña o intenta desempeñar un rol en el campo político y generar o cons-
 truir una realidad social según sus intereses8.

 2.1. Escándalo político

 Siguiendo a J. B. Thompson (2001 : 32), el término escándalo "denota aquellas accio-
 nes o acontecimientos que implican ciertos tipos de transgresión que son puestos en
 conocimiento de terceros y que resultan lo suficientemente serios para provocar una res-
 puesta pública". Para que un suceso pueda ser catalogado como escándalo deberían
 darse, por lo menos, las siguientes características:

 a) Su ocurrencia o existencia implica la transgresión de ciertos valores, normas o
 códigos morales;

 b) su ocurrencia o existencia implica un elemento de secreto o de ocultación [...];
 c) algunos no participantes desaprueban las acciones o los acontecimientos y pue-
 den sentirse ofendidos por la transgresión;

 d) algunos no participantes expresan su desaprobación denunciando públicamente
 las acciones o los acontecimientos;

 e) la revelación de las acciones o los acontecimientos y la condena que recae sobre
 la conducta pueden dañar la reputación de los individuos responsables... (Thomp-
 son 200 1:32)

 Debemos aclarar algunos aspectos de estas características. En primer lugar, los valo-
 res, normas o códigos transgredidos se enmarcan en un contexto socio-histórico-político-
 económico (Jiménez 1997: 314), lo cual es fundamental para comprender por qué accio-
 nes particulares son "escandalosas" en determinadas épocas y otras no. En segundo
 lugar, no todo no participante posee la capacidad de denunciar públicamente las trans-
 gresiones; en otras palabras, para que "estalle" un escándalo ese no participante (denun-
 ciante) debe tener cierta facultad: poder hablar públicamente (masivamente). Esto nos
 remite a los medios de comunicación de masas, los cuales, en nuestra época, se vuelven
 necesarios para la difusión pública del escándalo (Jiménez 1997: 315). En tercer lugar, se
 requiere de unos receptores que deben condenar esas transgresiones, para lo cual el pri-

 7 Ver "Estrategia de autolegitimación en el periódico La Nación " (Vergara 2006).
 * Tradicionalmente, en el ACD, se ha abordado el ejercicio del poder sobre grupos dominados (migrantes,
 grupos religiosos o políticos discriminados) y olvidado o ignorado que las luchas por el poder dentro de
 los grupos dominantes tiene repercusiones sobre los dominados y, principalmente, en la estructura y la
 "realidad" social.
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 mer paso consiste en internalizar estos nuevos conocimientos; luego, créer en ellos; y,
 finalmente, responder de alguna forma ("condenar"). No se puede olvidar que estos
 receptores se encuentran en el mismo contexto que los valores, normas o códigos trans-
 gredidos.

 Los elementos anteriores nos llevan al concepto de poder simbólico, el cual se refie-
 re a la capacidad de "hacer ver y creer, de confirmar o transformar la visión del mundo y,
 mediante éso (sic), la acción sobre el mundo" (Bourdieu 2001: 98) por medio de formas
 simbólicas. Ahora bien, tener la capacidad de hacer creer significa que existe una rela-
 ción entre quienes lo ejercen y sobre quienes se ejerce, donde estos últimos legitiman el
 discurso y a quien lo emite; es decir, a mayor legitimidad, mayor capital simbólico. Este
 último concepto lo entendemos como la acumulación de poder simbólico.

 En resumen, para que haya un escándalo ese no participante debe ejercer el poder
 simbólico. Es más, los escándalos constituirían "luchas por la obtención del poder sim-
 bólico" (Thompson 2001: 27) y se darían entre élites (Jiménez 1997: 317).

 Por otra parte, ejercer el poder simbólico, además del coercitivo9, favorece el ejerci-
 cio del poder político 10, el cual necesita del primero para "cultivar y sostener una creen-
 cia" (Thompson 1998: 32) en su legitimidad. De esta manera, se observa la estrecha rela-
 ción entre poder político y el simbólico, esto se puede trasladar a los escándalos, en los
 que se involucren a personas que ejerzan de alguna forma el poder político, donde se
 verá afectado el capital simbólico de éstas. Por lo anterior, se producirían "crisis que
 abren la oportunidad para la realización de reajustes en la distribución del poder" (Jimé-
 nez 1997:313).

 2.1.1. Escándalo mediático

 Los discursos mediáticos11 constituyen el medio público de comunicación por exce-
 lencia y un recurso para ejercer el poder simbólico. En consecuencia, cuando hablamos
 de escándalos mediáticos nos referimos a aquellas transgresiones (antes ocultas) que dan
 a conocer (visibilizan) los medios de comunicación de masas (instancias de producción)
 a través de sus discursos, y que, asimismo, reciben una desaprobación de los receptores.

 Los medios pueden cumplir dos funciones en los escándalos: servir de canal de difu-
 sión de un escándalo, en el que participan distintos actores, o ser ese no participante que
 dé inicio al escándalo. Esta última función es el fundamento que le da existencia al perio-
 dismo de investigación.

 9 El poder coercitivo se refiere al "uso, o la amenaza de utilizar, la fuerza física para someter o vencer a
 un oponente" (Thompson 1998: 33).
 El poder político "procede de la actividad de coordinar a los individuos y regular los patrones de inte-
 racción" (Thompson 1998: 32).

 11 Por razones de espacio, en este artículo no desarrollamos en detalle aspectos teóricos del discurso
 mediático y de los medios de comunicación de masas. En el texto "Estrategia de autolegitimación en el
 periódico La Nación " (Vergara 2006) nuestra posición respecto al discurso mediático. Algunos de los
 trabajos que han guiado nuestra perspectiva al respecto son Bourdieu (2003), Jäger (2000), Fairclough
 (1995), Wolf (1994), Van Dijk (1990), Charaudeau (2003) y Thompson (1998).

This content downloaded from 
������������163.178.101.95 on Wed, 24 Jun 2020 15:11:33 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 1 90 Adrián Vergara Heidke

 2.2. "Realidad" y "efecto de verdad" en el discurso mediático

 El discurso mediático se produce de la siguiente forma: la instancia de producción
 (institución o empresa mediática) selecciona un acontecimiento en bruto, "un mundo por
 describir y comentar", lo interpreta y, luego, por medio de un proceso de transformación
 construye el discurso mediático, "mundo descrito y comentado": la noticia (aconteci-
 miento mediático). Esa selección, interpretación y construcción se lleva a cabo según
 intereses y posiciones particulares (ideología12) de los medios, lo cual refleja que no todo
 acontecimiento llegará a ser noticia; además, la noticia corresponde a una construcción
 de la instancia mediática, a una realidad discursiva y jamás a "la realidad", entendida
 como el acontecimiento en bruto.

 Por otro lado, el discurso mediático no se puede juzgar como "verdadero" o "falso",
 por cuanto estos parámetros13 son ajenos al análisis de la realidad (de lo empírico) y, más
 aún, de la realidad social, lo que conlleva que tampoco aplique a la realidad discursiva.
 Este discurso sólo se puede evaluar por el grado de verosimilitud con el cual se narran o
 presentan (construyen) los acontecimientos. El menor o mayor grado de verosimilitud
 dependerá del "consenso que pueda lograrse dentro de una comunidad social sobre el
 modo de compartir la experiencia del mundo y de representarla" (Charaudeau 2003: 56).
 Es decir, se estimará como "verdadero" -en lenguaje coloquial- aquello que pueda ser
 compartido con otros por inscribirse en normas de reconocimiento del mundo (Charau-
 deau 2003: 60). De esta manera, se enuncia que el discurso mediático sólo se debe eva-
 luar como menos o más verosímil, y busca generar, en los perceptores, el máximo efecto
 de verdad o de veracidad.

 2.3. Contexto social en Costa Rica

 En lo político, Costa Rica se caracterizó, desde 1986, por un régimen bipartidista
 (Rovira 2001c: 196), donde los partidos mayoritarios, Partido Liberación Nacional
 (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se alternaban el poder, exceptuando el
 gobierno 2002-2006, el que lo ejerció por segunda vez consecutiva el PUSC. Sin embar-
 go, entre ambos partidos se dio, paulatinamente, una "asimilación ideológica" (Cortés
 2001:243).

 Asimismo, se ha producido un desencanto en la sociedad civil hacia lo político, lo
 que ha llevado a "una crisis de representatividad y de credibilidad del sistema político"
 (Salom 2001: 186). Esto se debió a múltiples factores, entre los cuales se encontrarían: la
 insatisfacción pública por los débiles resultados económicos; el impacto de la televisión;
 el colapso de la matriz política y económica estadocéntrica; la disminución de la capaci-
 dad distributiva y reguladora del Estado (Bodemer 2001: 6); y fraude, robos y corrup-

 12 Por "ideología" entendemos un conjunto de ideas, representaciones, actitudes, el cual constituye a los
 individuos y es constituido por ellos, además de determinar y se manifiesta en las prácticas sociales de
 éstos. Todo discurso corresponde a una práctica social, por lo tanto, todo discurso es ideológico, en el
 sentido de que está manifiesta y determinado por una ideología.

 13 El valor de verdad es "el producto de una construcción explicativa que se elabora con ayuda de instru-
 mentos científicos" (Charaudeau 2003: 60).
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 ción de los políticos (Mora 2001: 134). Sobre este último aspecto, los resultados del
 Latinobarómetro para el año 200414 indicaban que el 53% de los encuestados en Costa
 Rica opinaban que "Nunca" se podría eliminar la corrupción del país. Todo este desen-
 canto se ha reflejado, entre otros aspectos, en el nivel de abstencionismo de las últimas
 tres elecciones: 30% en 1998, 31,2% en 2002 y 34,8% en 200615.

 En el plano del desarrollo económico, Costa Rica comenzó un proceso de cambio en
 su estilo de desarrollo a partir de la crisis económica de 1980-1982 (Rovira 2001b: xvii).
 En esos años, siguiendo la corriente neoliberal norteamericana, se inició un proceso de
 reducción del Estado. Esto se basa en el principio de que "el Estado es la principal causa
 de ineficiencia en el mercado y que en el momento en que interviene, ya sea a través de
 la política económica, la regulación o la compra de bienes y servicios, introduce distor-
 siones, haciendo más ineficiente la producción" (Villasuso 2003b: 318). De esta manera,
 se introdujeron los Programas de Ajuste Estructural (P.A.E.), los cuales buscaban la
 reducción del Estado y del gasto público, mediante privatizaciones, restricción de presu-
 puestos (por ejemplo, en salud y educación), menor inversión pública, liberación econó-
 mica, entre otros. No obstante, este proceso16 ha sido lento y difícil para las élites políti-
 cas (bipartidismo), ya que se ha generado un conflicto con movimientos sociales que se
 resisten a esta aplicación y a los valores que la sustentan (Cortés 2001: 240).

 Desde 1982 podemos decir, siguiendo a Rovira (2001b), que se ha dado un cambio
 en el estilo de desarrollo del país: se ha pasado de un estilo modernizador, mesocrático e
 incluyente (1950-1980) a uno en el cual se fortalece el mercado como supuesto eje inte-
 grador de la vida social, hay un congelamiento de los estratos sociales y un debilitamien-
 to de la inclusividad. Esto se manifiesta en el estancamiento en el número de pobres,
 21,7% de la población para el año 2004 ( Undécimo informe del estado de la nación en
 desarrollo humano sostenible 2005); una ampliación de la brecha entre ricos y pobres
 (Sauma 2005); una diferenciación profunda "en los patrones de vida de los diversos gru-
 pos socioeconómicos y la manera en que han ido desapareciendo los lugares de interac-
 ción y de contacto entre ellos" (Villasuso 2003b: 334).

 2.4. Aspectos lingüísticos y discursivos

 2.4. 1 . Estrategias semánticas discursivas

 Entendemos como estrategias semánticas discursivas globales aquellas estrategias
 que "establecen los significados de fragmentos del discurso o del discurso como un todo
 y nos permiten hacer inferencias sobre la base del contexto sociocultural e interaccional
 específico" (Pilleux/Merino 2004: 173) y se adoptan para lograr "a particular social,
 political, psychological or linguistic aim" (Reisigl/Wodak 2001: 44). Estas estrategias
 expresan las macroestructuras (o temas) y los modelos cognitivos situacionales y, ade-

 14 Estas encuestas se realizaron antes de que comenzaran los escándalos de corrupción de ese año.
 15 Información extraído de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones (www.tse.go.cr) y del libro

 Abstencionistas en Costa Rica. ¿Quiénes son y por qué no votan? (Raventós 2005).
 16 En la actualidad, este proceso (e ideología) se ha visto fortalecido por el fenómeno de la globalización

 económica.
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 1 92 Adrián Vergara Heidke

 más, guían las inferencias que hará el receptor (oyente, lector) sobre las características
 sociales o personales, en nuestro caso, institucionales del emisor.
 Para lograr sus objetivos las estrategias discursivas globales necesitan de estrategias

 semánticas locales ("movidas" o "moves") para su realización. Entre distintas movidas
 se establecen relaciones funcionales semánticas y se realizan para conseguir una meta
 particular (Van Dijk 1987: 87-88). Si bien Van Dijk (1987) circunscribe estas movidas
 exclusivamente al nivel semántico (relación entre proposiciones), consideramos, al igual
 que ReisiglAVódak17 (2001: 44), que las estrategias discursivas globales y locales hacen
 uso, asimismo, de otros recursos lingüísticos de diferentes dimensiones (sintáctico,
 semántico, pragmático).

 3. El estudio

 El presente estudio se enmarca en el proyecto de investigación "Análisis crítico del
 tratamiento del caso Caja Costarricense del Seguro Social-Corporación Fischel por el
 periódico La Nación "18, llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica. En estas líneas
 se intenta dar respuestas a las preguntas de investigación: ¿se dan luchas de poder en
 estos discursos?; si se dan, ¿sobre qué se lucha?, y ¿mediante qué mecanismos lingüísti-
 cos y discursivos se lucha por el poder?

 3.1. El corpus

 El corpus utilizado en esta parte de la investigación se compone de 103 textos (con
 un total de 52.173 palabras) periodísticos del periódico La Nación sobre el caso CCSS-
 Fischel, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio Público. Todos los textos
 pertenecen al género noticias19, fueron publicados durante el año 2004 y se escogieron al
 azar entre todo lo publicado sobre los temas durante ese año.

 3.2. Metodología

 En el estudio se desarrolló un análisis cuantitativo y cualitativo de carácter descripti-
 vo, explicativo y crítico. ¿Por qué se recurrió tanto al análisis cuantitativo como cualita-
 tivo? Consideramos que el ACD se caracteriza por ser una perspectiva netamente cuali-

 17 Reisigl/Wodak (2001) se refieren a estrategias discursivas ("discursive strategies") y no ha estrategias
 "semánticas" discursivas. Nosotros trabajamos con el término 'estrategias semánticas discursivas', por
 cuanto consideramos que estas estrategias desempeñan un rol en la construcción del sentido del texto y,
 por ende, guían su interpretación.

 18 El proyecto N° 745-A4-188 "Análisis crítico del tratamiento del caso Caja Costarricense del Seguro
 Social-Corporación Fischel por el periódico La Nación" se encuentra inscrito en el Instituto de Investi-
 gaciones Lingüísticas y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica,
 cuyo investigador principal fue Adrián Vergara Heidke.

 19 En el estudio también se analizaron entrevistas y textos de opinión (editoriales y columnas periódicas),
 sin embargo, no se consideraron en este artículo.
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 tativa, sin embargo, nuestra conceptualization de 'discurso' y nuestro objeto de estudio,
 las luchas de poder con repercusiones en el contexto social, nos obligaron a aplicar una
 etapa cuantitativa. El caso CCSS-Fischel no se discutió en un solo discurso (un solo uso
 lingüístico), sino en muchos y en un largo periodo de tiempo. Además, las luchas por el
 poder en un contexto social no se dan en un solo discurso20 (en nuestros términos), sino
 en un número amplio que pueda transformar una estructura social. Estos aspectos hicie-
 ron que tuviésemos que trabajar con un gran número de textos, para ver cómo se desarro-
 llaba (presentaba, (re)construía, trataba) el caso y para encontrar regularidades. Estas
 regularidades se establecieron cuantitativamente y luego se procedió al análisis cualitativo.

 En nuestro estudio se realizó, en primer lugar, un análisis fino lingüístico del corpus
 para lo cual utilizamos el programa informático Atlas.ti 4.2, diseñado para el análisis cua-
 litativo de textos. Este programa facilitó nuestro trabajo, por cuanto nos permitió analizar
 en detalle cada texto y, a su vez, marcar, en los textos, las distintas categorías de análisis
 identificadas: modalidad del enunciado, citas, roles semánticos, superestructura y estra-
 tegias semánticas discursivas 21 . Además, el programa nos permite realizar un análisis
 cuantitativo de las categorías, ya que se accede a la ocurrencia y distribución de éstas, lo
 que ayuda a observar las interrelaciones entre ellas. En segundo lugar, se aplicó herra-
 mientas del análisis de contenido para abordar los actores y las fiientes. En esta etapa tam-
 bién se recurrió al programa Atlas.ti 4.2 para marcar e identificar las categorías; asimis-
 mo, se utilizó el programa Antconc 3.1 para la revisión de este análisis22. Posteriormente,
 se analizaron cualitativamente los resultados cuantitativos, para lo cual se observaron las
 interrelaciones entre las categorías. Finalmente, se abordó críticamente los resultados.

 Para mayor claridad se presenta una tabla (pp. 196-197) con las principales categorí-
 as y subcategorias analizadas y construidas.

 4. Resultados y análisis

 A continuación se exponen los resultados cuantitativos analizados cualitativa y críti-
 camente, para lo que se observaron las interrelaciones entre distintas categorías. En esta
 exposición no presentamos el estudio de un texto representativo ni recurrimos a una can-
 tidad apreciable de ejemplos, debido a que nos interesa mostrar el análisis de los resulta-
 dos generales, sus interrelaciones y su relación con el contexto social23. Los ejemplos
 tienen una función más bien explicativa que argumentativa.

 20 Es muy difícil que un único uso lingüístico (hay que enmarcarse en los medios de comunicación de
 masas) logre modificar el ejercicio del poder en un contexto social, es decir, transformar una estructura
 o realidad social (por supuesto, algunas excepciones lo pueden lograr o lo han logrado).

 21 También se hizo un análisis de los temas y subtemas, pero no se hace referencia a estos resultados en
 este artículo.

 22 El programa Antconc 3.1 permite medir la ocurrencia de palabras o secuencias de palabras, lo cual nos
 ayudó a revisar las ocurrencias de las fiientes y de los actores. No se utilizó en la identificación de estas
 categorías, ya que preferimos realizar todo el análisis en un mismo programa, el Atlas.ti 4.2, con el fin
 de que tuviésemos acceso a los textos marcados con todas las categorías (con el Antconc 3.1 no se pue-
 den marcar los textos).

 23 Tanto en el Instituto de investigaciones sociales como en el Instituto de investigaciones lingüísticas de
 la Universidad de Costa Rica se encuentran a disposición del público la sesión de análisis del corpus
 para Atlas.ti 4.2. En esta sesión se puede acceder a todos los textos marcados y consultar más ejemplos.
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 Recurso linguístico Categoria Subcategoria

 de certeza

 Modalidad epistémica25 de posibilidad
 de incertidumbre

 obligatoriedad

 Modalidad deóntica facultativo

 Modalidad del
 . , 24 prohibitivo

 enunciado^ . , 24

 deseable
 Modalidad volitiva

 no deseable

 positiva

 Modalidad apreciativa intermedia

 negativa

 Directas

 Indirectas
 Citas

 Indirectas libres

 Encubiertas26

 acción negativa explícita
 Agente (de)

 acción negativa inferida
 Roles semánticos27

 acción positiva explícita
 Paciente (de)

 acción positiva inferida

 24 Las categorías modalidad epistémica, deóntica y volitiva y sus subcategorias correspondientes son
 excluyentes entre sí. La modalidad del enunciado siempre se determina a partir de elementos lingüísti-
 cos explícitos.
 25 Algunos autores entienden la modalidad epistémica como el saber o no saber del enunciador respecto a
 lo que dice , lo que se manifestaría por medio de verbos que expresen conocimiento ("saber", "cono-
 cer"), sin embargo, en este trabajo consideramos que esta modalidad se manifiesta en el grado de segu-
 ridad que muestra el hablante respecto a lo que dice, ya que entre más seguro, más "sabe" sobre lo que
 está hablando (más seguro está sobre su conocimiento). Además, para mostrar nuestro conocimiento,
 generalmente, no utilizamos esos verbos (por ejemplo, basta con decir "llovió" y no necesitamos decir
 "yo sé que llovió").
 26 Las citas encubiertas son aquellas, en las cuales se infiere por el contexto (cotexto) que la información
 expresada por el enunciador ha sido tomada claramente de un discurso ajeno, pero no se explicita esa
 referencia. Los casos dudosos no son considerados como citas.

 27 Las cuatro subcategorias (acción negativa explicita , acción negativa inferida , acción positiva explícita
 y acción positiva inferida) se refieren a las dos categorías (agente y paciente ), por ende, puede haber un
 agente de acción positiva inferida y un paciente de acción negativa explícita.
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 Recurso lingüístico Categoría Subcategoria

 subestrategia de
 autopresentación

 Estrategia semántica discursiva

 global de autolegitimación subestrategia de captación

 Estrategias subestrategia de credibilidad
 semánticas

 discursivas Estrategia semántica discursiva
 global de legitimación

 Estrategia semántica discursiva
 global de deslegitimación

 Del análisis de los textos se obtuvieron (construyeron) las siguientes estrategias
 semánticas discursivas globales: de autolegitimación , de legitimación y de deslegitimación .

 TABLA 1

 Estrategias semánticas discursivas

 Estrategias semánticas discursivas Ocurrencia

 Autolegitimación 1.191

 Legitimación 168

 Deslegitimación 426

 En esta tabla se observa la ocurrencia de cada estrategia, sin embargo, estos resulta-
 dos deben considerarse sólo como guía, ya que la cantidad de palabras utilizadas en cada
 una de las estrategias varía considerablemente, así, por ejemplo, se puede autolegitimar
 con una o dos palabras, en cambio, para legitimar 28 o deslegitimar se necesitarían de una
 o más oraciones.

 4. 1 . Estrategia semántica discursiva global de autolegitimación

 La estrategia semántica discursiva global de autolegitimación se da cuando el enun-
 ciador se legitima a sí mismo, es decir, intenta aumentar su propio capital simbólico.
 Para esto se recurrió a tres subestrategias semánticas discursivas: de autopresentación ,
 de captación y de credibilidad.

 28 Siguiendo a Charaudeau (2005: 12), consideramos que la legitimidad consiste en "el estado o cualidad
 que fundamenta que el sujeto hable o actúe como lo hace, en nombre de algo", la cual no es natural sino
 que necesita del "reconocimiento de un sujeto (emisor) por otros sujetos (receptores) en nombre de un
 valor aceptado por todos e inscrito en las normas sociales de un grupo".
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 a) La subestrategia de autopresentación 29 consiste en que el enunciador se presenta
 a sí mismo de una determinada manera, así manifiesta explícitamente la imagen que
 desea proyectar. Las principales formas de autopresentarse que se utilizaron fueron como
 fiscalizador {investigador) y generador de reacciones . Esta última forma de presentarse
 se divide en tres subtipos: sí hubo reacción {positivas y negativas ), no hubo reacción y
 reconocimientos (premios, agradecimientos). Así La Nación se presenta como actor en el
 campo periodístico, social y político.

 (1) "Una investigación de este diario también confirmó..." (19/05/2004)30.

 (2) "...el ex presidente y precandidato del Partido Liberación Nacional, Óscar Arias Sánchez,
 externó su agradecimiento por el trabajo "valiente y riguroso" de la fiscalía y de la pren-
 sa31..." (06/09/2004).

 b) La subestrategia de captación tiene la finalidad de atraer la atención del lector, es
 decir, hacerlo sentir (Charaudeau 2003), para que éste lea o continúe leyendo una noti-
 cia. En esta subestrategia se agrupan los recursos lingüísticos que tienen la capacidad de
 resaltar elementos con fines de atrapar a los lectores, de esta manera, quedan fiiera aque-
 llos recursos que resalten elementos no "atractivos"32 (por ejemplo, repeticiones, aclara-
 ciones, focalizaciones que buscan delimitar bien un tema o evitar malentendidos).
 El principal recurso que se utiliza en La Nación son los titulares de los reportajes, en

 los que, generalmente, se destaca algún elemento atrayente: "Exmandatario acepta que
 recibió dinero de Fischel", "Expresidentes corren a pagar impuestos". En segundo lugar,
 se usan secuencias narrativas, las cuales captan la atención de los lectores, quienes dese-
 an saber cómo termina el relato:

 (3) "El sol empezaba a calentar en San Miguel de Escazú cuando un equipo de 1 1 funciona-
 rios judiciales, distribuidos en cuatro vehículos, se presentó en la casetilla de vigilancia
 de la casa de Walter Reiche Fischel con una orden de allanamiento.

 Eran las 7:36 a. m. y un grupo de obreros que construye la nueva casa del empresario,
 ubicada justo al lado de la que actualmente habita, detuvo sus tareas cuando un oficial del
 Organismo de Investigación Judicial (OIJ) corrió para asegurar la puerta trasera de la
 vivienda, arma en mano.
 Cuarenta minutos más tarde Reiche salió detenido en un carro con vidrios polarizados,
 que los policías habían introducido en el garaje de su vivienda" (04/06/04).

 29 Para una explicación más detallada de esta subestrategia y de los resultados obtenidos se recomienda
 consultar "Estrategia de autolegitimación en el periódico La Nación " (Vergara 2006).

 30 Estos fragmentos sólo cumplen la función de ejemplificar algunos de los casos expresados en los resul-
 tados, por lo cual no desarrollamos un análisis profundo de cada uno de ellos ni tampoco nos hemos
 preocupado de buscar un ejemplo diferente para cada ocasión.

 31 En este ejemplo, con el término "prensa" se refieren a los medios que investigaron el caso CCSS-Fis-
 chel, es decir, La Nación y Telenoticias (noticiero de Teletica). Este ejemplo es considerado una subes-
 trategia de autopresentación, por cuanto, es el enunciador el que decide qué presenta y qué no.

 32 Sólo en el uso concreto se puede determinar si un recurso se incluye en esta subestrategia o no. Por otro
 lado, el conjunto de recursos señalados en este artículo no constituye un grupo cerrado, por el contrario,
 sólo es lo identificado a partir de nuestras categorías de análisis y de nuestro corpus.
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 c) La subestrategia de credibilidad busca otorgar elementos que le den un mayor
 efecto de veracidad a lo que se está presentando. Los principales recursos utilizados son:
 señalar fuentes ("según el testigo", "Granados:"); dar ubicación temporal y espacial de
 los hechos ("unos 20 minutos después", "ayer"; "durante un encuentro de coordinación",
 "ante la Comisión de Gasto Público de la Asamblea Legislativa"); nombrar e identificar
 a los actores ("El auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),
 Jorge Arturo Hernández Castañeda"); presentar datos numéricos ("$39.5 millones", "un
 total de 0324 millones", "Un equipo de once funcionarios judiciales"); y utilizar la moda-
 lidad epistémica de certeza, la cual manifiesta explícitamente el máximo grado de certi-
 dumbre respecto a lo que se está diciendo.

 TABLA 2

 Resultados modalidad del enunciado en reportajes

 Modalidad del enunciado Ocurrencia

 Certeza 2.454

 Epistémica Posibilidad 82

 Incertidumbre 24

 Obligatoriedad 25

 Deóntica Facultativo 7

 Prohibitivo 5

 Deseable 1
 Volitiva

 Indeseable 0

 Positiva 46

 Apreciativa Intermedia 0

 Negativa 244

 Total33 2.888

 El uso de la estrategia semántica discursiva de autolegitimación evidencia el interés
 por lograr una mayor legitimidad, lo cual permite aumentar el capital simbólico y ejercer
 el poder simbólico. Esta legitimidad se daría en los campos periodísticos, social y políti-
 co, debido a que se autolegitima para retener o aumentar sus lectores, y se presenta como
 actor social y actor político, respectivamente, por las respuestas generadas.

 33 Recordemos que las categorías modalidad epistémica, deóntica y volitiva y sus subcategorias son exclu-
 yentes entre si y no así la modalidad apreciativa. Por ende, el total se refiere al total de modalidades del
 enunciado aparecidas y no al total de enunciados (u oraciones).
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 La eficacia de esta estrategia es fundamental para provocar un escándalo mediático y
 utilizar con éxito las otras estrategias observadas.

 4.2. Estrategia semántica discursiva global de legitimación

 La estrategia semántica discursiva global de legitimación consiste en legitimar,
 aumentar el capital simbólico, de actores distintos al enunciador. En los textos analiza-
 dos se observó que los actores legitimados son el poder judicial y, en particular, el Minis-
 terio Público y los encargados de las investigaciones judiciales. Esto se extrae a partir de
 los siguientes elementos:

 a) Fuentes y citas

 Del análisis de las fuentes utilizadas se obtuvo que las segundas más recurrentes,
 después de las fuentes indeterminadas 34, fue el grupo de fuentes alrededor de la investi-
 gación judicial del caso CCSS-Fischel : Ministerio Público, Francisco DalPAnese, fuen-
 tes judiciales, fuentes vinculadas a la investigación, documentos judiciales y OIJ.

 TABLA 3

 Principales fuentes

 Fuentes Ocurrencia

 Indeterminada 341 (9,4%)

 Alrededor de la investigación del caso CCSS-Fischel 306 (8,4%)

 Alrededor de Rafael Ángel Calderón 126 (3,5%)

 Otros 2.863 (78,7%)

 Total 3.636 (100%)

 34 Se refiere a los casos en que el enunciador expresa información que sacó claramente de alguna fuente,
 ya que no fue testigo de los acontecimientos, pero no podemos determinar, a partir del contexto, cuál
 fue esa fuente. Además, se presenta casi exclusivamente en las citas encubiertas (337 ocurrencias).
 Hemos decidido no tomar en cuenta esta fuente ni sus citas debido a que: en primer lugar, constituye
 una categoría cuestionable, por cuanto muchas veces no hay elementos explícitos que permitan asegurar
 que hay otra fuente detrás de lo enunciado; en segundo lugar, al restringirse casi solamente a un tipo de
 cita, nos parece que sería más bien una característica o elemento de este tipo, por ende, debería abordar-
 se como tal y no al mismo nivel que las fuentes identificables; finalmente, al no poderse determinar la
 fuente (por medio del material en estudio), no se le puede hacer partícipe de las luchas por el poder en el
 discurso. Un estudio en profundidad de este tipo de fuente requeriría un trabajo con los productores rea-
 les de los textos, con el fin de responder preguntas como ¿por qué se omite la fuente de una informa-
 ción?, ¿se está protegiendo a alguien?, ¿se desconoce la fuente y es información ya "conocida" (almace-
 nada en su mente)?
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 Estos resultados son completamente esperables, debido a que la mayoría de los temas
 y subtemas abordados en los textos tratan sobre la investigación y los procesos en contra
 de los involucrados en el caso CCSS-Fischel. Por este motivo se vuelve normal -y hasta
 lógico- que se recurra a estas fuentes, ya que corresponden a una de las partes dentro del
 caso: los acusadores. Sin embargo, los resultados de las citas más usadas por este grupo
 de fuentes sí otorgan resultados significativos:

 TABLA 4

 Citas de fuentes alrededor de la investigación del caso CCSS-Fischel

 Citas indirectas . ,. Citas Citas T Total . . indirectas . ,. . ,. . ... T Total .
 directas . ... indirectas . ,. . encubiertas ...

 ... libres

 Fuentes alrededor

 de la investigación
 del caso CCSS-Fischel 34 (11%) 29 (9,5%) 110 (36%) 133 (43,5%) 306 (100%)

 Totales de cada cita 256(17,58%) 167(11,46%) 576(39,53%) 458 (31,43%) 1.457(100%)

 Se observa que las citas encubiertas e indirectas constituyen las más utilizadas, las
 cuales sumadas da un 79,5% del total de citas para estas fuentes. En ambos tipos de cita el
 enunciador principal del texto se apropia de discursos ajenos y los asume como suyos;
 entre estos tipos se diferencian en que en las indirectas se señala explícitamente de donde
 se extrajo lo dicho, mientras que en las encubiertas se omite esta información, por ejemplo:

 Citas indirectas:

 (4) "Las pruebas, a las cuales este diario tuvo acceso, también señalan que Reiche estaba
 enterado, desde un día antes, del primer allanamiento que practicó la Fiscalía en las ofici-
 nas de la Corporación Fischel, en San José" (04/06/2004).

 (5) "El Ministerio Público aseguró, en la solicitud de allanamiento, que Granados, con el fin
 de amedrentar al testigo, amenazó con denunciarlo por simulación de delito y falsedad
 ideológica" (04/06/2004).

 Citas encubiertas35:

 (6) "Ambos, enfrentan ahora una investigación por coacción, amenazas graves, falsedad ide-
 ológica, cohecho en su modalidad de penalidad del corruptor y supresión, ocultación y
 destrucción de documentos" (04/06/2004).

 35 Se observa que en ambos ejemplos el enunciador presenta información que extrajo de otro discurso, ya
 que no fue testigo de los actos señalados, y por el contexto (cotexto) se infiere que fueron las fuentes
 alrededor de la investigación quienes facilitaron los datos.
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 (7) "Con parte de las comisiones del préstamo finlandés y la firma Alcatel, el expresidente
 ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas, pagó la residencia en el parque Valle del Sol, en
 Santa Ana, en la que vivió de noviembre a setiembre" (21/10/2004).

 Es decir, al presentarse un significativo uso de estas citas, el enunciador de los textos
 asumió como propia la voz del grupo de fuentes alrededor de la investigación judicial y
 desde esa perspectiva el periódico La Nación abordó este caso.

 b) Modalidad del enunciado

 Por medio del estudio de la modalidad del enunciado se determinó, además, que la
 epistémica de certeza fue la más utilizada en los textos (en 2.454 ocasiones 36). En con-
 clusión, el enunciador muestra el grado máximo de certeza respecto a la información que
 expresa. Este hecho es comprensible a partir del contrato comunicacional del discurso
 mediático, ya que la instancia de recepción/interpretación espera que la instancia de pro-
 ducción esté segura del conocimiento que le presenta. Sin embargo, se da una dificultad
 cuando la reconstrucción de los acontecimientos se hace desde otros discursos. En estos

 casos, esos discursos son producidos por personas o instituciones, quienes manifiestan
 sus interpretaciones sobre diferentes acontecimientos de la "realidad"; mas se debe recor-
 dar que son "interpretaciones", es decir, existe la posibilidad de que otros individuos o
 entidades posean distintas posiciones, hecho bastante habitual respecto a la realidad
 social.

 Ahora bien, la relevancia del análisis de la modalidad del enunciado recae en su rela-
 ción con las citas utilizadas y las respectivas fuentes. De esta manera, al estudiar esta
 relación en las citas indirectas y encubiertas de las fuentes alrededor de la investigación
 judicial del caso CCSS-Fischel se obtuvieron los siguientes resultados.

 TABLA 5

 Relación modalidad del enunciado-citas de las fuentes alrededor de la investigación judicial
 del caso CCSS-Fischel

 Modalidad Modalidad Otra Total

 epistémica epistémica modalidad de
 de certeza de posibilidad del enunciado citas

 Citas indirectas 94 4 12 110

 Citas encubiertas 101 9 23 133

 Total de modalidad 195 13 35 243

 36 Ver Tabla 2.
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 Esto muestra que el enunciador principal de los textos no sólo se apropia de la voz de
 esas fuentes, sino que, además, se refiere a las informaciones con completa seguridad
 sobre lo que está afirmando.

 Modalidad epistémica de certeza37:

 (5) "El Ministerio Público aseguró, en la solicitud de allanamiento, que Granados, con el fin
 de amedrentar al testigo, amenazó con denunciarlo por simulación de delito y falsedad
 ideológica" (04/06/2004).

 (7) "Con parte de las comisiones del préstamo finlandés y la firma Alcatel, el expresidente
 ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas, pagó la residencia en el parque Valle del Sol, en
 Santa Ana, en la que vivió de noviembre a setiembre" (21/10/2004).

 Modalidad epistémica de posibilidad:

 (8) "Según la evidencia testimonial, el presidente ejecutivo de la corporación habría orde-
 nado borrar los discos duros de al menos dos computadoras de la empresa y gestionó el
 traslado de varios documentos" (04/06/2004).

 (9) "Supuestamente, el exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
 incurrió en esos delitos al recibir fondos provenientes de sociedades anónimas dirigidas
 por Walter Reiche, presidente ejecutivo de la Corporación Fischel" (09/09/2004).

 En el primer ejemplo (5) vemos una cita indirecta con modalidad epistémica de cer-
 teza (uso del pretérito indefinido del modo indicativo: "amenazó"), en la cual el enuncia-
 dor manifiesta el máximo grado de seguridad sobre lo que hizo Granados38. Lo mismo
 sucede respecto a la forma en que pagó una casa Eliseo Vargas en la cita encubierta del
 ejemplo (7). En cambio, en (8) y (9), se observa la diferencia de sentido y de actitud que
 se presenta al utilizar la modalidad epistémica de posibilidad (uso del condicional com-
 puesto del modo indicativo, "habría ordenado", y del adverbio "supuestamente"), en el
 que si bien el enunciador asume la responsabilidad sobre lo que se dice en la cita indirec-
 ta y en la encubierta, no manifiesta un grado absoluto de certeza sobre lo que habría
 ordenado el presidente ejecutivo de la Corporación Fischel ni si Eliseo Vargas incurrió
 en delitos. De esta manera, consideramos que se aclara mejor la importancia en el senti-
 do de la utilización de las diferentes modalidades del enunciado.

 En resumen, el enunciador, al utilizar la modalidad epistémica de certeza en las citas
 indirectas y encubiertas, además de apropiarse de la voz de las fuentes alrededor de la
 investigación judicial sobre el caso CCSS-Fischel, manifiesta un grado alto de seguridad
 respecto a lo que enuncia, con lo cual le otorga mayor efecto de veracidad. Así, se legiti-
 ma la posición de esas fuentes, ya que sus dichos son presentados y asumidos como cer-
 teros, lo que le cierra la puerta o desvirtúa a otras posibles posiciones respecto a los
 acontecimientos: La Nación presenta los acontecimientos como son, no existe otra inter-
 pretación posible.

 37 Todas las negritas de los ejemplos son nuestras.
 38 Jorge Granados es el abogado de Walter Reiche.
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 e) Actores y roles semánticos

 El análisis de los actores y sus roles semánticos nos muestra que los actores que más
 aparecen como agentes de acciones positivas explícitas e inferidas son el Ministerio
 Público y su fiscal general. De esta forma se refuerza más la legitimación de los encarga-
 dos de la investigación judicial.

 TABLA 6

 Principales actores con roles semánticos de agente de acción positiva

 Actor Agente de acción Agente de acción Total "agente
 positiva explícita positiva inferida39 de acción positiva"

 Ministerio Público y
 Francisco Dall'Anese 6 79 85

 Rafael Ángel Calderón40 9 25 34

 Eliseo Vargas 8 20 28

 Los enunciadores principales de los textos asumen la perspectiva de las instituciones
 judiciales acusadoras, lo cual, de alguna forma, ya se había manifestado en la estrategia
 de autolegitimación al presentarse como fiscalizador (investigador). De hecho, los
 medios, en general, buscan la falta, la hacen pública (visible) y, luego, intentan identifi-
 car a los culpables. Ahora bien, cabe preguntarse por qué las personas encargadas de la
 investigación judicial facilitan información y documentos a los medios y, en particular, a
 La Nación .

 4.3. Estrategia semántica discursiva global de deslegitimación

 Por estrategia semántica discursiva global de deslegitimación entendemos aquella
 estrategia que busca disminuir el capital simbólico de algún actor, de manera tal que a
 éste se le dificulte ejercer el poder simbólico. Hay una relación entre la legitimación (y
 autolegitimación) y la deslegitimación , por cuanto siempre que se intenta aumentar el
 capital simbólico de un actor se lo estará disminuyendo a otro. Este dar y quitar puede
 presentarse implícitamente, sin embargo, respecto a nuestro estudio, cuando nos referi-

 39 El segundo lugar en el rol "agente de acción positiva inferida" lo ocupa La Nación (con 40 apariciones),
 sin embargo, se omitió en la tabla, ya que es significativo en la estrategia semántica discursiva global
 de autolegitimación , pero no en la de legitimación ni en la de deslegitimación.

 4U De las 9 referencias a Rafael Angel Calderon como agente de acciones positivas explícitas 7 aparecen
 en citas directas, 1 en cita indirecta libre y 1 en cita indirecta. Tanto en las citas directas e indirectas las
 fuentes fueron Calderón mismo o personas cercanas a él, por lo cual estas valoraciones positivas explí-
 citas no pertenecen al enunciador principal de los textos.

This content downloaded from 
������������163.178.101.95 on Wed, 24 Jun 2020 15:11:33 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Luchas por el poder en los discursos del periódico La Nación 203

 mos a estas estrategias lo hacemos a partir de, principalmente, recursos lingüísticos
 explícitos.

 De nuestro análisis se determinó que a quienes se deslegitima con más frecuencia es
 a los involucrados en el caso CCSS-Fischel, pero Rafael Ángel Calderón sobresale a
 todos. Esto lo afirmamos a partir de los siguientes resultados del estudio de los recursos
 discursivos:

 TABLA 7

 Principales actores con roles semánticos de agente de acción negativa

 Actor Agente de acción Agente de acción Total "agente
 positiva explícita41 positiva inferida de acción positiva"

 Rafael Ángel Calderón 12 144 156

 Eliseo Vargas 8 116 124

 Walter Reiche 7 68 75

 a) Análisis de los actores y sus roles semánticos

 Del análisis de los actores que aparecen en los textos y sus respectivos roles semán-
 ticos se obtuvo:

 De esta tabla se desprende que los principales actores presentados como agentes de
 acciones negativas son los imputados en el caso CCSS-Fischel42. Sin embargo, Rafael
 Ángel Calderón ocupa claramente el primer lugar de frecuencia con 156 veces. Esto se
 comprende debido a que, como ya se explicó anteriormente, los enunciadores de los tex-
 tos asumen como propia las voces de las fuentes alrededor de la investigación judicial de
 este caso (acusadores), por lo cual se vuelve esperable que quienes actúen de forma
 negativa sean aquellas personas sospechosas de cometer actos ilícitos.

 Llama la atención cómo los enunciadores presentan las pruebas en contra de los
 imputados (actos ilícitos de ellos) con completa seguridad sobre éstos, lo que se mani-
 fiesta a través de la modalidad epistémica de certeza, y casi sin mencionar posibles críti-
 cas al respecto. Con esto los enunciadores transforman "meras pruebas judiciales" en
 "hechos probados"; es decir, las validan antes de que lo hagan los jueces. De esta mane-
 ra refuerzan la deslegitimación de estos actores, ya que los supuestos actos que habrían
 realizado son dados como acontecimientos "reales" por La Nación.

 41 Como agente de acción negativa explícita aparece en segundo lugar de recurrencia el actor "cualquier
 persona" con 9 veces, sin embargo, no lo incluimos en la tabla debido a que como agente de acción
 negativa inferida sólo se presenta en 2 ocasiones, con lo cual la suma de ambos roles lo deja muy por
 debajo de los otros actores.

 42 Rafael Ángel Calderón, Eliseo Vargas (presidente de la CCSS en ese momento) y Walter Reiche son
 imputados en el caso CCSS-Fischel.
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 b) Fuentes y citas

 De los actores deslegitimados Rafael Ángel Calderón y las personas cercanas a él
 constituyen las fuentes citadas con mayor frecuencia.

 TABLA 8

 Citas de fuentes alrededor de Rafael Ángel Calderón

 Citas ^'tas Citas Citas
 .. . indirectas . ... Total
 directas .. . indirectas . encubiertas ...

 Fuentes alrededor

 de Calderón 35(27,8%) 23(18,25%) 45(35,7%) 23 (18,25%) 126(100%)

 Totales de cada cita 256(17,58%) 167(11,46%) 576(39,53%) 458(31,43%) 1.457(100%)

 A diferencia de lo que sucedía en la estrategia de legitimación, en esta tabla se obser-
 va que una recurrencia más estable entre los distintos tipos de cita. El elemento significa-
 tivo de estos resultados lo constituye el alto número de citas directas e indirectas libres y
 el bajo número de encubiertas. Recordemos que en el caso de estas citas directas e indi-
 rectas libres el enunciador no se apropia completamente de las voces de los otros discur-
 sos, no se hace responsable de la enunciación de algunas cosas. Las citas directas e indi-
 rectas libres se diferencian en que en las primeras se señala explícitamente la fuente y,
 además, se remite a otra situación de enunciación, lo que se evidencia a través de los
 deícticos; mientras que las indirectas libres pueden no mencionar la fuente, constituyen
 una fusión entre las citas indirectas o encubiertas y las directas, donde cierta(s) parte(s)
 de la cita se apropian y otras no. Los enunciadores, al darle uso a este tipo de citas en el
 caso de las fuentes alrededor de Rafael Ángel Calderón, hacen patente que por algún
 motivo no desean asumir como propias esas voces, cosa que no sucedía con las fuentes
 alrededor de la investigación judicial del caso CCSS-Fischel.

 Citas directas:

 (10) '"No he cometido ningún delito', manifestó ayer el expresidente a los diputados de la
 Comisión de Control del Gasto Público, ante la cual compareció entre la 1 p. m. y las
 2:45 p. m." (15/10/2004).

 (11) '"Don Rafael ni siquiera es imputado y tampoco se le puede considerar funcionario,
 aquí debe investigarse si el origen del dinero es legal o ilegal', sentenció" (17/09/2004).

 Citas indirectas libres:

 (12) "Calderón explicó su decisión mediante un memorial que expuso, en el que argumenta
 que sigue considerando que esos dineros provienen de 'actividades lícitas' como aboga-
 do, a las que una vez más evitó referirse" (21/09/2004).
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 (13) "Exgobernante dice que recibió dinero por 'actos corrrectos'" (06/09/2004).

 (14) "Por estas razones, calificó de 'arbitrario' el procedimiento" (23/10/2004).

 En (10), el enunciador principal del texto no se hace responsable de afirmar que
 Rafael Angel Calderón no ha cometido ningún delito, sino que utiliza la cita directa y así
 es la voz de Rafael Ángel Calderón la que asume su propio discurso. En el siguiente caso
 (11), sucede exactamente lo mismo, el enunciador principal del texto no se apropia de
 esa voz y presenta al enunciador original, Gonzalo Castellón, abogado de Rafael Ángel
 Calderón. En el tercero (12), el enunciador principal asume como propia parte de la cita,
 sin embargo, el segmento que daría una valoración positiva del actor se marca como una
 voz distinta a la del enunciador, así la responsabilidad de enunciar "actividades lícitas"
 recae en Rafael Ángel Calderón. Una situación similar a la anterior se presenta en los
 dos últimos ejemplos (13) y (14), donde el enunciador principal no se responsabiliza ni
 de "actos correctos" ni de "arbitrario".

 Por otra parte, el reducido uso de las citas encubiertas muestra que el enunciador no
 desea apropiarse del discurso emitido por estas fuentes ni que parezcan enunciados pro-
 pios43 ni hacerse responsables de ellos y así prefiere otros recursos con el fin de distan-
 ciarse de sus dichos.

 Con estos recursos se evidencia y se confirma la perspectiva que asumen los enun-
 ciadores de los textos al lado de las fuentes alrededor de la investigación. Así se refuerza
 la deslegitimación de los involucrados y, especialmente, de Rafael Ángel Calderón.

 c) Citas y valoraciones

 El análisis de las valoraciones presentes en las citas nos respalda las afirmaciones del
 punto anterior, por cuanto demuestran que el enunciador si bien se apropió ( citas indirec-
 tas y encubiertas ) de varios dichos de las fuentes alrededor de Rafael Angel Calderón,
 no lo hizo de sus valoraciones. Por esta razón las citas indirectas y encubiertas de esas
 fuentes poseen un porcentaje bajo de valoraciones. En cambio, en sus citas directas e
 indirectas libres se ostentan los mayores porcentajes de apreciaciones subjetivas, lo cual
 significa que los enunciadores decidieron que fueran las mismas fuentes, y no ellos, las
 responsables de valorar a actores y acciones.

 d) Superestructura

 El análisis de la superestructura de los reportajes mostró una organización temática
 apegada al ideal de los textos periodísticos; en otras palabras, en la mayoría de los casos
 los titulares, con sus epígrafes y bajadas, y el lead (primeros párrafos) presentaban el
 tema central y los distintos subtemas que se desarrollaron en los textos. Sin embargo,
 hubo algunos que Correspondían a medias y otros, simplemente, no lo lograban.

 43 En la cita indirecta el enunciador se apropia del discurso ajeno, pero señala la fuente, con lo cual reduce
 su responsabilidad por la información expresada.
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 TABLA 9

 Relación citas-valoraciones de las principales fuentes

 _ Total Valoración negativa Valoración positiva
 Tipo de cita Fuente _ actoroaccién actor o acción

 Fuentes alrededor de 34 11 (32,4%) 5 (14,7%)

 Citas investigación judicial

 directas Fuentes alrededor de 35 5 (14,3%) 8 (22,9%)
 R. A: Calderón

 Fuentes alrededor de 29 14 (48,3%) 1 (3,4%)
 Citas investigación judicial
 indirectas

 libres Fuentes alrededor de 23 6 (26, 1 %) 3 ( 1 3%)
 R. A: Calderón

 Fuentes alrededor de 110 50 (45,5%) 2 ( 1 ,8%)

 Citas investigación judicial

 indirectas Fuentes alrededor de 45 3 (6,7%) 4 (8,9%)
 R. A: Calderón

 Fuentes alrededor de 133 38(28,6) 2(1,5%)

 Citas investigación judicial

 encubiertas Fuentes alrededor de 23 3 (13%) 0(0%)
 R. A: Calderón

 TABLA 10

 Resultados de análisis de superestructura de textos

 Superestructura Ocurrencia

 Sí corresponde 74

 Corresponde a medias 19

 No corresponde 8

 No aplica 2

 Total de textos 103

 En los No corresponde se constató que en todos estos textos se privilegió la estrate-
 gia de captación, por lo cual el titular sólo era atractivo, pero no abordaba ninguno de los
 temas o subtemas principales. Por su parte, los casos de Corresponde a medias presenta-
 ron resultados relevantes, ya que en 8 de ellos se destacaban elementos o valoraciones
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 negativas hacia Rafael Ángel Calderón, a pesar de que en segmentos de los textos se
 defendía a este actor, se contradecía lo negativo o se abordaban otras cosas; es decir, el
 enunciador de estos textos prefirió resaltar lo negativo de este actor.

 Un ejemplo lo constituye el texto "Exmandatario acepta que recibió dinero de
 Fischel", en el cual el titular y el lead destacan el hecho de que Rafael Ángel Calderón
 habría aceptado que recibió dinero de la Corporación Fischel, pero omiten que el ex pre-
 sidente señala que lo habría hecho por actos correctos, subtema abordado en el texto ade-
 más de otros. Cabe recordar que el inicio de los textos (titulares y lead) sirve de guía y
 determina la posible lectura de los textos periodísticos.

 5. Discusión y cierre

 En primer lugar, queremos abordar aspectos metodológicos. Como se observó en la
 sección "Resultados y análisis" se establecieron interrelaciones entre las distintas cate-
 gorías de análisis, con el objetivo de aprehender y explicitar los recursos sutiles -dejados
 muchas veces de lado- que manifestaban las luchas de poder en los textos analizados.
 Estas interrelaciones permitieron no caer en una simple descripción de los discursos44 (y
 del género discursivo) que pudo haber arrojado resultados aparentemente "obvios" para
 cualquier analista e, incluso, lector atento. Consideramos que este procedimiento, ade-
 más de comparar distintas interrelaciones, se debería aplicar para no caer en descripcio-
 nes de géneros discursivos y evidenciar mediante qué recursos lingüísticos -muchos de
 los cuales sutiles- se construyen realidades discursivas, se establecen luchas por el poder
 y se ejerce la discriminación, dominación o hegemonía.

 A partir de los trabajos de Van Dijk (1987), Chilton/Schäffner (2000) y Charaudeau
 (2005), establecimos que en los reportajes estudiados los enunciadores utilizaron las
 estrategias semánticas discursivas globales de autolegitimación, legitimación y deslegi-
 timación. Esto, sumado al alcance del periódico, evidencia que no se puede enmarcar al
 discurso de La Nación, simplemente, dentro del ámbito periodístico, sino que va más
 allá y participa del ámbito político e, incluso, del judicial. Participa del político, por
 cuanto a través de la lucha por el poder simbólico que se da en sus páginas legitima a
 unos y deslegitima a otros actores políticos, función propia del discurso político, según
 Chilton/Schäffner (2000), por lo que se constituye como actor político. En el judicial
 juega un rol de informador (denunciante), pero, a la vez, de voz y legitimador de algunos
 órganos judiciales. Por otro lado, consideramos que en textos periodísticos similares se
 debe considerar las estrategias de credibilidad y de captación, como subestrategias de
 una estrategia global de autolegitimación y no al mismo nivel que una estrategia de legi-
 timación, como propone Charaudeau (2005). Esto se debe a que las subestrategias de
 credibilidad y captación son recursos para (auto)legitimarse: a mayor credibilidad y
 mayor alcance, mayor legitimidad o poder simbólico.

 La Nación, por medio de la estrategia de autolegitimación, busca aumentar su propio
 capital simbólico en el campo periodístico y, además, legitimar su ideología, forma de
 interpretar el mundo. Lograr lo anterior es fundamental para que este periódico pueda

 44 Hay que recordar nuestro uso del término 'discurso'.

This content downloaded from 
������������163.178.101.95 on Wed, 24 Jun 2020 15:11:33 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 208 Adrián Vergata Heidke

 constituirse en ese no participante (denunciante) que requiere todo escándalo, porque si
 no se posee capital simbólico, los lectores y otros actores sociales (políticos, judiciales)
 no estarán dispuestos a interiorizar, creer y reaccionar a la información que el diario pre-
 senta. Asimismo, se necesita obtener (o poseer45) un importante capital simbólico para
 llevar a cabo con éxito las otras dos estrategias globales: legitimar y deslegitimar.
 Se presenta un intento de legitimación de los actores relacionados con las investiga-

 ciones judiciales, particularmente, el Ministerio Público y su fiscal general. Esto se reali-
 za al apropiarse de la voz del órgano del Estado. Se observó una estrecha relación o una
 alianza estratégica (puede ser tácita) entre los encargados de la investigación y La
 Nación : los primeros le habrían facilitado información y documentos judiciales al perió-
 dico, que les permitiría estar a la cabeza del seguimiento del caso; mientras que La
 Nación les dio un medio para aumentar su legitimación y lograr determinados objetivos,
 por ejemplo, un mayor presupuesto, aprobación de solicitudes de prisiones preventivas,
 entre otros. ¿Por qué las personas encargadas de la investigación habrían facilitado docu-
 mentos a los medios? Podemos esbozar una respuesta tentativa a partir de las afirmacio-
 nes de Francisco Dall'Anese en su artículo "La cobertura de la prensa sobre hechos cri-
 minales desde la perspectiva de los jueces" (Dall'Anese 2002). El fiscal general señala
 que "hay un punto de confluencia entre juzgadores e informadores, pues en ambas ocu-
 paciones se busca la verdad" (Dall'Anese 2002: 63); y después explica que para "buscar
 esa verdad histórica en las dos ocupaciones rige la objetividad e imparcialidad propias de
 un trabajo científico" (Dall'Anese 2002: 63). Se puede ver que Francisco Dall'Anese
 ignora (u omite) que el discurso periodístico no se evalúa como verdadero o falso. Asi-
 mismo, equipara al periodismo con cualquier trabajo científico46, sin embargo, olvida
 que la ciencia tiene teorías y metodologías explícitas en las cuales se basa para dar las
 interpretaciones de los objetos de estudio, aspectos que casi nunca aparecen en un texto
 periodístico. Finalmente, ni las ciencias ni el periodismo pueden ser objetivos e impar-
 ciales, siempre se manifestará la subjetividad de los investigadores.
 Siguiendo con su argumentación, Dall'Anese propone que los medios deben "infor-

 mar con objetividad, imparcialidad y cientificidad; para ello deben circunscribirse a la
 prueba del proceso judicial, y abstraerse de las notas de suceso" (Dall'Anese 2002: 67).
 En estas palabras, se evidencia que, para el fiscal general, los medios tienen que infor-
 mar a partir de las pruebas de los procesos, lo cual nos permite comprender porqué La
 Nación tuvo acceso a esas informaciones: así se apegan a las pruebas judiciales y no bus-
 can o inventan pruebas de fuentes informales, poco confiables o rumores. Quien facilita
 las pruebas es el órgano acusador del Estado (Ministerio Público), cuya función consiste
 en obtener elementos que permitan establecer un proceso judicial contra alguien, cuando
 todavía no comienza un proceso, o que demuestren su culpabilidad, cuando ya se inició.
 Por lo anterior, estas entidades darán a conocer todas las pruebas que muestren que, en
 primer lugar, están cumpliendo con su trabajo y, en segundo, que su versión de los hechos
 es la "correcta". De esta forma se legitima su labor, su existencia y su función ante la

 45 Consideramos interesante los casos en que el enunciador no requiere de la estrategia de autolegitima-
 ción, por cuanto ya posee (o considera que ya posee) un capital simbólico suficiente para legitimar o
 deslegitimar a ciertos actores.

 0 Una afirmación que equipare al periodismo con cualquier trabajo científico no la hacen ni los mayores
 defensores de los medios.
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 sociedad. Sin embargo, además, se presenta la construcción de la realidad social que
 hacen estos actores, como si fuera así, sin cuestionamientos sin otras opciones.

 Se manifestó una clara disposición por deslegitimar a los involucrados, particular-
 mente, a Rafael Ángel Calderón. A partir de esto, La Nación se constituye en un actor
 político y participa de ese campo, por cuanto intenta de establecer una nueva organiza-
 ción del capital simbólico en este campo.

 Finalmente, consideramos que este escándalo político se apoyó en el desencanto de
 la sociedad civil hacia lo político, la crisis de representatividad y de credibilidad del sis-
 tema político, para lograr un reacomodo del poder simbólico y político. Sin embargo,
 esto se dio por medio de una agudización de los rasgos anteriores y de una fuerte dismi-
 nución del capital simbólico, reputación, del máximo líder del entonces partido de
 gobierno, PUSC, lo que se manifestó, respectivamente, con un abstencionismo del 34,8%
 y al obtener este partido sólo un 3,55% de los votos para presidente, en las últimas elec-
 ciones47. Ese reacomodo del poder simbólico, creemos, que se buscó debido a que en los
 últimos gobiernos (del PUSC) no se habían logrado los cambios (privatización de empre-
 sas públicas, firma del tratado de libre comercio con EE UU, entre otros) deseados por la
 élite bipartidista, ya que se había "cedido" a las presiones de los movimientos sociales,
 con el fin de mantenerse en el poder. De esta manera, se observa, en primer lugar, la
 lucha interna dentro de las élites políticas y, en segundo lugar, la relación del discurso de
 La Nación sobre el caso CCSS-Fischel y el contexto social (político y económico) en
 Costa Rica.

 47 En esas últimas elecciones quedó de presidente Óscar Arias del PLN, cuyo gobierno no se ha caracteri-
 zado por negociar con los sectores sociales.
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