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diferentes significadosde acuerdo con los contextosen los que los interlocutores
se encontraban.
Greimasbosquejaba,tal y comolo dejasentadoenesaconferencia,la necesidad
del desarrollo de uno de los camposde la semiótica,la que se debería preocupar
por esos discursos sociales,independientementede las substancias,canales o
medios que sirven.para manifestarlos -televisión, cine, espectáculosdeportivos,
libros en imágenes,etcétera-tarea puesque sería del campo de una socio-semiótica discursiva.
Al concluir suconferencia,Greimasafirmó: "Podemosverentoncesquela teoría
de la comunicación social generalizadadebe ubicarse bajo la esfera no de la
información, sino de la significación."
La baseenla cualdescansabala necesidaddeldesarrollode una socio-semiótica
discursivaera la existenciade "un thesaurns" comúna todos los participantes de
una comunidadlingüístico cultural ampliada,caracterizada,a grandeslíneas,por:
a) La relativa exigüidadcuantitativa de ese "thesaurns".
b) El carácterpolisémico de los lexemasdenotandouna fuerte tendenciaa la

metaforización.
c) Su aspecto predicativo que lo hace particularmente apto para producir
juicios de valor y para transformar coleccionesde términos en sistemas
axiológicos -deberíamos decir ideológicos.
d) La desproporciónque sepuede preverentre las capacidadesemisivasy las
capacidadesreceptivas.
En 1979, la semió~icagreimasiana,ya en el marco del Grupo de 'Investigaciones
Semiolingüísticas-Escuela de París-:- habíadejado sentadoel campo de acción
de la socio-semiótica.En el Diccionario razonadodela leonadellengtlaje,Greimas
y Courtés afirman que "será reservadoa la socio-semióticael vastocampo dé.las
connotacionessociales" (1979:356), no sin antes "tratar de definir al sociolecto
como la manera específica,propia de cada sociedad,de interpretar y de asumir
tanto el universo colectivo, como el universo individual (es decir, explicitar, por
ella misma,lo que, por ejemplo, entiende por cultura y por naturaleza,por vida o
por muerte)" (1979:356).
En la quinta acepcióndel conceptosocio-semiótica,elDiccionario...(1979:356)
estableceque: "La universalidad de la cultura y las especificidadesculturales
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Manipulación
ycomunicación

1

Habría queremitimos alconceptode comunicaciónqueseestablecey reconocer
que, para escaparde una concepciónmecanicistaes necesariosituar esta noción
clavede comunicaciónen un contextomásamplio: el de las actividadeshumanas.
Estas actividadesse desarrollan -según Greimas-en dos ejes: el de la acción
del hombre sobre las cosas,a través de las cuales transforma la naturaleza en
cultura, que es el eje de la producción; y el de la accióndel hombre sobrelos otros
hombres, creadora de las relaciones intersubjetivas,fundadoras de la sociedad,
que es el eje de la comunicación.
En estasegundaesferase ubica el conceptoclavede intercambio,que para la
semióticase interpreta de dos manerasdiferentes:como transferenciade objetos
de valor y como la comunicaciónentre los sujetos.
A parti!: de estospreceptosla semiótica -como se apuntó en un principioconsidera a los sujetos de la comunicacióncomo sujetos competentes;es decir,
sujetoscon capacidadde discernir sobre el valor de los objetos que se comunican
-valores pragmáticoso cognocitivos,descriptivoso modales.Desdeestaperspectiva, la comunicaciónse manifiestade tres maneras:
a) La comunicaciónordinaria que sedefine por la transferenciade objetos de
valor (transferencia que se presenta bajo la forma de adquisición o de
privación de los objetos) por parte de un sujeto,lo que implica la renuncia
o el despojo de dichos objetos,a otro sujeto.
b) La comunicaciónparticipativa,cuando el destinador dispensaobjetos de
valor (modales,como el poder, o descriptivos,como bienesmateriales),sin
verdaderamenterenunciar a ellos. Es el casode alguienque transmite su
saber, sin que por esehecho lo pierda.
c) La comunicaciónasumida,que no eslo mismoque la comunicaciónrecibida.
Aquí, la competenciadel sujeto"receptor" no puede entrar enpleno poder
del sentido de lo comunicado,sólo si él disponede unpoder-quereraceptar
los valores que se le comunican. A ese poder-querer estaría destinado el
hacer persuasivodel destinador. y asíconsideradala comunicación,ésta
deberíaentendersemásque como un hacer-saber,como una hacer-creer.
Es a partir de estatercera dimensiónde la comunicacióndonde la socio-semiótica
focaliza su atención para el estudio de los mencionadossociolectos.Para ello es

.

6~ ~I

I

\'

'e!;}unu:}J Jod eÁ 'ofods:}p Jod e:}s eÁ ':}pJ:}!d SOlu:}!q o
~u9!;}e!doJde Jod e:}s 'u9!;}nq!J1e Jod e:}s 'JOpeu!1s:}p I:} Jod SOP!;}:}JjOJOleA:}p
s01:}fqo SOl :}J:}!nbpe :elnd!uew
ns ewJOjSueJ1 u9!;}e;}!unwo;}
'e!;}uewojJ:}d

01 JOpeU!1s:}p I:} :}nb 01 eJed le!;}!u! Sn:}e1S:}

el :}p 0!Je1eu!1S:}p I:} :}PUop u:} S:}ede1:} e1S:}u3

OWO;} eu!wou:}p

:}SOA!1eJJeuew:}nbs:} :}1S:}:}p ede1:} eJ:};}J:}1 t!']

(;)

i JOpeU!1S:}pI:} esu:}ds!p :}I
:}nb JOleA:}p S01:}fqo SOl Jezue;}le) u9!;}n;}:}f:} el oqe;} e JeA:}n eJed pep!;}ede;}
ns :}p e1e;}J:}d :}S Á e!;}u:}1:}dwo:> et{;}!p enOJJes:}p 01:}fns I:} :}nb s:}pep!lepow
ses:} :}p S?AeJ1 e :}1u:}we1snf S:} :}nb!od
:}S 'opu:}!uodoJd

Y1s:}:}1 (TS) Jopelnd!uew

lepow

e!;}u:}1:}dwo;} amo:> :}UIJ:}p

01:}fns I:} :}nb on:}nbe J:};}et{ J:}qes

"f-

O J:}pod 'J:}q:}p 'J:}J:}nb :pep!A!1;}e et{;}!p JenOJJes:}p eJed pep!;}ede;} ns :}p
Je1e;}J:}d :}q:}p :}s u9!;}e;}!unwo;}

el :}p 0!Je1eu!1s:}p 13 "JOpeu!1s:}p I:} Jod S01

-s:}ndoJd JOleA :}p s01:}fqo sol Jezue;}~e eJed lepow e!;}u:}1:}dwo:> el J!J!nbpe e
e;}OAe:}s 0!Je1eU!1s:}p I:} en:} U3 'e!;}u:}1:}dwo;}:}p epewen ede1:} epun~:}s eun

(q

.( OA!1!Sod o!;}!nf un opue1S:}J!uew) U9!;};}np:}s el o '("':}P zede;}u! S:}J:}
:u9!;}e;}OAOJd el) SOA!1e~:}uso!;}!nf opuenOJJes:}p 'J:}qes ns e se!;}et3 01:}fns re
J!pensJ:}d :}pJe1eJ1 :}p:}nd u:}!q o ~(u9!;}ep!w!1u!
SOA!1!Sods01:}fqo ~:}JjO :}I Á e;}!1y~eJd
J!pensJ:}d:}p e1eJ1' Jopelnd!uew

el) SOA!1e~:}uo '( u9!;}e1u:}1 el)

U9!su:}W!P ns :}Jqos 0!Je1eu!1s:}p re

:}nb °1ue1 u:}' JOpeu!1s:}p 13 'u9!;}e;}!unwo;}

el

u:} ue1u:}s:}Jd :}I :}s OWO;} Ále1 JOleA :}p s01:}fqo sol :}1d:};}e (ZS) 0!Jt!1eU!1s:}p I:}
:}nb J:};}et{ e1:}w OWO;} :}u:}!1Ien;} I:}P S?AeJ1e OA!sensJ:}d J:};}et{ un enOJJt!s:}p
(TS) JOpeu!1s:}p I:} :}puop :u9!;}elnd!uew:}p

epeu!wou:}p

ede1:} eJ:}w!Jd eun

:sede1:} OJ1en;} Jod °P!n:}!1SUO;} Y1s3 'u9!;}e;}!unwo;}

(e

el :}p s01:}fns sol :}p

°P!JJO;}:}J J:}P sede1:} sel enOJJes:}p e;}!19!w:}s el :}pUopOA!1eJJeu ew:}nbs:} :}1S:}u:} S3

°CSt'l :6L61 'sy¡JnO;) Á sew!~Jru

,,0¡U~!W!;)oUOO~J Á U9!:)nq!J¡~J ~nb o¡ue¡ u~ 'U9!:)ues

el 'uy u~ 'Á ~,;):)eq, Iy ~nb o'Jle Jod ,U9!:)CZ!le~J, ns ~ep!Ael'U~ ~npoJ¡U!

01 ~nb O¡~rns

I~P U9!:)B:>Y!IB:>el :s~le!:)u;}S~ se!:)ue¡su! S~J¡ sns uoo ,ep!A el :}P °P!¡U;}S I~, ;}Q!J:JSU!;}S
len:) I~ U~ (eWJO] OOJew un owoo op!m!¡SUOO C~¡S~) OAQeJJeU ew~nbs~

I;} 'O¡:);}];} U3"

'oA!1eJJeu
ew:}nbs:} amo;} :}UIJ:}p :}s :}nb on:}nbe leJ:}u:}~ e;}!19!w:}s el :}p :}WO1:}J :}nb os!;}:}Jd

Z3nDJ~aOl:J
ZlaN~S3H
13V;J\ll:j

130I

Manipulación
ycomunicación
d) La última etapa: la de la sanción. El destinador se vuelve juez de la
transformación del destinatario; evalúa dicha transformación para medir
los términos en los que seha hecho. Si el destinatario la ha realizado conforme
a sus obligaciones contractuales, entonces la sanción es de tipo positivo y
hay una recompensa; de lo contrario hay una punición. Otro tipo de sanción
es aquella de tipo cognocitivo. El destinador va a juzgar el ser del destinatario
luego de su transformación o performancia (adquisición o pérdida de los
objetos de valor comunicados).
Es a partir de las consideraciones de este esquema donde la socio-semiótica puede
entonces plantearse el problema de la comunicación desde una perspectiva de
práctica social más amplia, que la mera comunicación intradiscursiva, e intersubjetiva, que esa partir de la cual la semiótica general desarrolla suaparato conceptual.
En la comunicación social, la manipulación del destinador hacia el destinatario
-para los que con fines prácticos la semiótica retoma los conceptos de enunciador
y enunciatario -adquiere

las mismas figuras que en la comunicación intradiscur-

siva: tentación e intimidación; provocación y seducción. El hacer persuasivo del
enunciador buscará que los objetos de valor que pretende adquiera o pierda el
enunciatario, se hága a partir de estas cuatro figuras de manipulación.
Sin embargo, la estructura polémica de la comunicación a estas alturas empezará
a manifestarse de manera clara. El enunciatario deberá aceptar las condiciones
contractuales que le ofrece el enunciador, sin las cuales es imposible todo acto de
transformación posterior (adquisición o pérdida de los objetos de valor). Para esto,
al hacer persuasivo del enunciador seopone el hacer interpretativo del enunciatario.
En tanto que sujeto competente, éste podrá discernir sobre las condiciones del
contrato de comunicación que, al igual que un contrato fiduciario, ambos sujetos
de la instancia de la enunciación deberán aceptar como una condición prelable
para el establecimiento de toda comunicación.
Ante el hacer persuasivo del enunciador: hacer creer, tal y como lo definimos
antes, el enunciatario tendrá la opción de creer o no creer, dudar o cambiar de
opinión. Estamos, pues, ante un problema en el que el valor de losepistemes "creer"
y "saber" se entrecruzan en el espíritu del enunciatario. Greimas acota que: "El
saber instalado (en la comunicación) no llega a expulsar al creer; sino que el creer
descansa y se consolida a menudo sobre la negación del saber. Todo sucede como
siel creeryel saber sejustificaran a partir de una estructura elástica que, almomento
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Manipulacióny comunicación

Sin embargo, podemos prever también un no compromiso, es decir una no
aceptación,sin que necesariamenteseaun rechazo(evitando el enfrentamiento).
De la misma forma,podemosprever un no rechazo(no enfrentamiento)eludiendo
la aceptacióny el compromisoabierto.
Estos roles del.enunciatario, en relación al enunciador, estánpues mediados,
en términos de socio-semiótica,por el enunciadomismo; por los objetos de valor
que se comunicanen él, asícomo por la estrategiadiscursivadel enunciador,para
imbricar los espacioscognocitivosde uno y de otro, y compartir los efectos de
sentido -los significados-que el enunciadole propone al interlocutor.
Vistas asílas cosas,y considerandoque la comunicaciónsocialparecedefinirse
a partir de la competencia o hacer interpretativo del enunciatario, frente a la
competenciapersuasivadel enunciador,y donde el hacer creer de éste se mide
ante el creer o no creer del otro, se puede concluir que el establecimientode una
eventualestructura elementalde la comunicaciónno presentasujetossocialesde
comunicaciónen accionesestáticasni inmutables,sino que las condicionesreales
de existencia(rol sociohistóricodel enunciadory del enunciatario)determinanlas
transformaciones de la estructura de una forma dialéctica y dinámica. Ni la
aceptaciónni el rechazo soninmutables ni totales.Es el intercambio en la comunicación (la praxis)la que va consolidandonivelesde sentidoy significaciónsocial
en ciertas situaciones de comunicación. Luego entonces, la competencia y la
performancia socio-semióticade los sujetos de la comunicación hacen que la
relación comunicacionalsea generativa y transformacional; es decir, que entre
ambosse generan, en ciertos estadios,sentidos y significacionessocialesque se
van transformando con la praxis comunicacional.Es el proceso de intercambio
socio-semióticoentre uno y otro de los sujetossociales,lo que va definiendo los
sistemasde comunicación, en tanto que estructuras de sentido y códigos de
significación.La praxiscomunicacionalespuesel motor generadory transformador
de las relaciones socialesde existenciade los sujetosde la comunicación,en los
distintos periodos en que dichos sujetosse vanenfrentandoo comprometiendo.
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Manipulación y comunicación

la forma para que aquéllos acepten inicialmente (o rechacen) el contrato de
comunicación (Greimas y Courtés, 1979: 297).2
A este respecto, Habermas considera -a partir de la pragmática anglosajona
de Austin y Searle que, "... con la fuerza ilocucionaria de una emisión puede un
hablante motivar a un oyente a aceptar la oferta que entraña su acto de habla y con
ello a contraer un vinculo (Bindung) racionalmente motivado..." (Habermas, 1987:

358).
Por su parte, la semiótica greimasiana considera que la estructura contractual
tiene un carácter modal; es decir, que: "la 'proposición' puede ser interpretada
como aquello que el sujeto SI, quiere que el sujeto S2 haga, o sea; el 'compromiso',
no es sino el querer o el deber de S2 tomando a su cargo el hacer sugerido. Desde
esta perspectiva, el contrato aparece como una organización de actividades cognitivas recíprocas que provoca la transformación de la competencia modal (querer,
deber, saber o poder hacer) de los sujetos en presencia". (Greimas yCourtés, 1979:

70).
El concepto de <;ontrato debe seraproximado al de intercambio, cuya elaboración
teórica se debe a Marcel Mauss "(...) Para que el intercambio pueda efectuarse,
es necesario que las dos partes estén bien seguras del 'valor' del objeto-valor a
recibir en contraparte. (En consecuencia) podemos percatamos que una simple
operación de intercambio de dos objetos de valor no es sólo una actividad
pragmática, sino que ella se ubica, esencialmente, sobre la dimensión cognitiva..."
(Greimas y Courtés, 1979: 71).
El contrato enunciativo, término propuesto por Frederic Nef (1976: 58), busca
establecer una convención fiduciaria entre el enunciador y el enunciatario sobre
el decir-verdad del discurso enunciado. El contrato de comunicación que así se
instaura puede descansar sobre una evidencia (es decir, una certeza inmediata), o
bien estar precedido por un hacer persuasivo (un hacer-creer) del enunciador, al
que responde un hacer interpretativo

(un creer) por parte del enunciatario. De

2 El contrato en semióticaes aquello que "silVe para determinar progresivamentelas condiciones
mínimas en las cuales se efectúa el contacto entre dos sujetos; condiciones que podrían ser
consideradascomo presuposicionesdel establecimientode la estructura de la comunicación (000)
(Este podría manifestarsecomo) unilateral, cuando uno de los sujetos emite una 'proposición' y
el otro se compromete con él, (o bien), será bilateral o recíproco cuando lasproposiciones y los
compromisos secruzan". (Greimas y Courtés,1979:70).
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Desde esta perspectiva, la manipulación comprende a la vez una estructura
contractual y una estructura modal. Implica pues una comunicación (destinada a
hacer-saber) en la que el destinador-manipulador empuja al destinatario manipulado hacia una posición de falta de libeltad (no poder no hacer), a tal punto que
éste se ve obligado a aceptar el contrato propuesto. Lo que está en juego con la
manipulación es, a primera vista, la transformación de la competencia modal del
destinatario-sujeto. Así, por ejemplo, si el sujeto manipulado conjunta al no poder
nohacer(asu falta de libertad) un deberhacer (una obligación), estaremos hablando
de laprovocación o la intimidación. Si por el contrario, alno poder no hacer conjunta
un querer-hacer, se tratará entonces de la seducción o la tentación (Greimas y
Courtés, 1979: 220). Situada entre el querer del destinador y la realización efectiva
del destinatario de la transformación propuesta por el sujeto manipulador, la
manipulación se desarrolla sobre la persuasión, articulando así el hacer persuasivo
del destinador y erhacer interpretativo del destinatario. Considerando lo anterior
puede decirse que:
a) El manipulador puede ejercer su hacer persuasivo apoyándose sobre la
modalidad del poder. Tal situación tiene, de acuerdo con la semiótica
greimasiana,dos posibilidades de manifestación: si la modalidad del poder
actúa a nivel de la dimensión pragmática, propondrá al sujeto manipulado
objetos de valor positivos -valores culturales -o

intimidación.
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Por su parte, el sujeto manipulador está encaminado a ejercer, paralelamente, un
hacer interpretativo y a escoger necesariamente entre dos imágenes de sucompetencia (si se trata de la manipulación según el saber: positiva, en el caso de la
seducción, o negativa, en el caso de provocación. No obstante, si la manipulación
se apoya en la modalidad del poder, el sujeto manipulable puede optar por objetos
de valor positivos, en el caso de la tentación, o negativos, si se trata de una
intimidación (Greimas y Courtés, 1979: 221).
Tomando en consideración la competencia modal del destinatario (su hacer
interpretativo) y considerando exclusivamente la modalidad delpoder-hacer6, se
pueden prever en el cuadrado semiótico cuatro posiciones:
.1n~mB:}il&!Jl;JJjp¿~':

t:
poder hacer
(libertad)
:

,

I¡

1

;

..

no poder no hacer
(obediencia)

'ili

no poder hacer
(impotencia)

,
r:..

A partir de la lexicalización de estas cuatro modalidades sobre el poder, puede
derivarse, a nivel de propuesta, una especie de subcódigo del honor que la manipulación pone en juego, a partir del punto de vista del destinatario (Greimas y
Courtés, 1979: 221). Las categorías se conformarían de la siguiente manera:

.
6 La modalidad del poder -hacer- se entiende, en semiótica,como la facultad que existe en el
sujeto para actuar,y nocó!no la sobrecapacidadde un individuo para desarrollar una accióno una

I

pasión,

6C ~I
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Manipulación
ycomunicación
El desafío como acto de manipulación
Reinterpretando nuevamentela manipulacióncomo un desafio (Greimas, 1982:
39), diremos que los diccionarios como el Petit Robelt lo definen como: "una
declaración provocadora por la cual significamosa alguien que lo vemoscomo
incapaz de hacer una cosa". Por su parte, el Petit Larousseen españoldefme al
desafio como: "la acción y efecto de desdeñar -ver a alguien como incapaz de
hacer una cosa- reto...// rivalidad, competencia". A diferencia del Petit Robelt,
que da cuatro acepcionesdel concepto, el Laroussesólo destacala primera que
aquél ofrece. Greimas, por suparte, retama la segundaacepcióndel Robert.
El diccionario, como puede obsé'rvarse,toma al desafiocomo un enunciado
simple, sin tomar en cuenta la naturalezade los sujetosque aparecencara a cara,
como tampoco considerala relación específicaque una tal declaraciónestablece
entre ellos, esdecir, que no toma encuentael aspectohacerde aquello que sedice.
Sólo la explicación del carácter de "provocador" de la declaraciónnos permite
entender que el desafío es, en principio, el acto de "...incitar a alguien a hacer
alguna cosa...". El predicado "incitar" -con los parasinónimosfigurativos "empujar", "conducir", "llevar", "preparar" -aparece como la lexicalización de la
factividad.
De estamaneraestaincitaciónpuedeinscribirseenelmarco generaldel contrato
de comunicación y corresponder específicamentea la primera etapa -por así
decirlo -de la comunicación;es decir, a la proposición del contrato -al establecimiento fáctico de la comunicación-que semióticamentese formula con el
siguientealgoritmo:
Sl --S2A01[02(O3)],

donde:

01 = objeto cognitivo (el sabertransmitido)
.
02 = (objeto modal de Sl) SI A querer (el querer:.hacer-saberdel sujeto
manipulador que es comunicado al sujeto manipulable).
03 = (objeto de valor de S2).Objeto de valor que posibilita la realizacióno
transformación delprograma nalTativode S2,con cuyo objeto (el querer-saberde S2)se concreta la realizaciónde éste,que no es otra cosa
que el programa elaboradoy transmitido por SI.
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El enunciadopersuasivoque, en tanto que objetode saber(01), es transmitido
por Sl a S2junto con el enunciadocontractual,puedeformularse con un algoritmo
similar al anterior:
Sl --S2

1\01[02(03)], donde:

01 = juicio epistémico(la certezade Sl)
02 = objeto de saber(el saberde Sl)
03 = S21\no poder-hacer,puesinicialmente S2estádeprovisto del poder-ha-

cer)
"Si la modalidad epistémica(saber) del enunciadopersuasivoesevidente,no hay
que olvidar que lasmodalidades(...saberycreer...)songraduables.(Greimas,1983:
116;Reséndiz, 1989:103). El sujeto manipulador puede decirse "certero", pero
tambiénpuede"pretender" o "dejar entender" " (...)la fuerzadeljuicio epistémico
(yo sé que.../estoysegurode.../creo que.../me pareceque...)lo que no sepresenta,
enconsecuencia,como un factor decisivode la eficaciade la persuasión"(Greimas,
1982:46).
Sin embargo,como el esquemade la comunicaciónes bipolar -anota Greimas
enotra parte -(1976: 199)podemosesperara que asícomo haytérminosinscritos
en la instancia de la emisión,corresponderánotros términos apropiadosy homologadosen la instanciade la recepción.Si admitimosque la persuasión(...tiene un
término contradictorio, que en estecasoserála disuasión...)y que ambospueden
ser, o aceptadoso rechazados,es posible representaresta red relacional bajo la
forma de cuadrado semiótico: ' ,
',',
,'] ~Q.'~~CO1D?
DEIXIS DE LA PERSUASiÓN i,)J lob nóÍ:>iaoqO1q
, .,1..4,

,.~

persuadir de aceptar
el contrato

persuadir de rechazar
el contrato¡

disuadir de rechazar

disuadir de aceptar

el contrato

el contrato

[.,

&~ J.I

~
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Moo;pola,;6" y comunicación
forma particular de comunicación, que podría definirse como comunicación constrictiva (Greimas, 1982:42). En efecto, en algunas circunstancias que será necesario
explicar, el destinatario a quien se le dirige un cierto tipo de mensajes, se encuentra
obligado a responder y darle seguimiento al mensaje recibido.
Los ejemplos de tales situaciones son abundantes. Es el caso muy discutido del
apolitismo y del no-compromiso de quienes tiene que ir a votar, aunque hoy se
admite que todo rechazo a comprometerse (el abstencionismo) es, de por sí, un
compromiso negativo. Es también el caso ejemplar de Jesús frente a los tribunales.
La constricción consiste, en estos casos, en la imposibilidad de alcanzar una posición
de neutralidad, retirándose del proceso de comunicación.

El dilema
y es justamente este tipo de comunicación constrictiva, que pertenece al desafío,
la que en cierto modo conlleva siempre una especie de provocación. Puesto frente
a la afirmación de su incompetencia, el sujeto desafiado no puede eludir su
respuesta, pues su silencio sería indefectiblemente interpretado como una aceptación incondicional a lo dicho (...el que calla, otorga). Es decir, el sujeto se
encuentra frente a una eleccióntonada; puede elegir algo para decir, pero no puede
dejar hacerlo (no elegir). Frente al desafío, el sujeto debe elegir lo que no es otra
cosa que un /poder-hacer/ ubicado en su dimensión cognitiva. Este /poder-hacer/
se reduce -al menos en muchos casos -a

una alternativa: poder aceptar o poder

rechazar. Ya sea en un intercambio o en un dilema, el destinatario dispone de esta
facultad para decidir. La diferencia entre la elección propiamente dicha y el dilema
es una cuestión de niveles; por ejemplo, mientras que la libre elección se define
como el poder elegir o no poder elegir; el dilema, en cambio es un no poder no elegir;
es decir, una obligación de elegir. Desde la perspectiva del cuadrado semiótico,
esta estructura modal del poder-hacer cognitivo se representa de la manera
siguiente: (Greimas, 1976: 201).
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Manipulación y comunicación

Por otro lado, el enunciadocontradictorio, que el sujeto manipuladorseconstruye
a sí mismo, es decir:
S2 1\ph, dondesemanifiestaque el sujetomanipuladopuedehacer(es capazde...;
sabecómo...;sabequé...).Porlo tanto, elalgoritmo deldilemapodría representarse
de la siguientemanera:
S2 1\ no puede no decidir (S2 1\ -nh vs S2 1\ ph), lo que significa que:
El sujeto manipulado (S2) no puede dejar de decidir (no puede no hacer), pues
del no poder-hacerque le plantea SI (S2 1\ -nh), se contrapone el poder-hacer
que él mismo se define (S2 1\ ph). No obstante,esta formulación, a los ojos de
Greimas,es incorrecta, puesse puede observarque las entidadesrecubiertas por
S2no sonidénticas:los S2dotadosde /poder-hacer/o de /no poder-hacer/son en
cierto modo objetos de valor entre los cuales se ejerce la elección del sujeto
desafiado;mientrasque el S2ubicado frente al dilema es en realidad un sujeto de
hacer, dotado de una competenciacognitiva particular, que es la de /no poder no
decidir/ (obligado a decidir). Conviene, por lo tanto, distinguir -por un ladolos sujetosde comunicación(SI y S2) enfrentándosepara negociar un eventual
contrato y, por otro lado, sujetosde la representación,
que podrían indicarse como
S'), y que se encuentransituados en el espaciocognitivo de S2 y en cuyo primer
(S'2 1\ -p-h) acabe de ser recibido en forma de enunciado producido por SI,
mientras que el segundo(S'21\ ph) es producido por S2 como contradictorio del
prImero.
Así, el espacio cognitivo que descubrimos en esta ocasión está poblado de
actantesque no sonsino representacionesmáso menosconvincentesde los sujetos
de comunicación.¿Esteespacio -se preguntaGreimas-puede serinterpretado
como una especie de discurso interior o como su simulacro hipotético-lógico
reconstruido? ¿Constituye,en parte, aquello que otras disciplinas llaman la "dimensiónimaginaria autónoma"?(Greimas,1982:43). Este.simulacrohacepensar,
sin ninguna duda, en la "imagende marca",término inventado por la publicidad.
Si la aproximaciónes sugerente,nos informa mássobre las diferenciasque sobre
las semejanzas.Así, la "imagen de marca" parece situarsemás sobre el eje de la
seducción,que en el de la provocación.
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centavo, es el sentido del honor, palabra que por cierto los diccionarios no llegan
a definir su sentido.
A estas alturas esposible proponer, a título provisional, eventuales articulaciones
de este código de honor, tal y como puede ser obtenido por la ubicación en el
cuadrado de las modalidades del/poder-hacer/,

quedando claro que los términos

establecidos deberán ser considerados como valores modales (Greimas, 1982: 45).
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La lectura de este modelo ofrece la posibilidad de reconocer, en cada eje, esquema
o deixis, unsubcódigo dehonor susceptible de desarrollarse en un sistema axio/6gico
aut6nomo; por ejemplo, la humildad de Jesús, o el orgullo de Vigny cuando
declaraba: "El honor es la poesía del deber". Este modelo axiológico se presenta
como un conjuntc? organizado de códigos de referencia al interior del cual los
sujetos de la comunicación seleccionan y plantean los valores susceptibles de
establecer su complicidad "a pesar de ellos", Estos valores, sin embargo, no son
sinovirtuales: sonvalores según el saber, y por tanto ineficaces. Para ser actualizados
deben ser "convertidos" y pasar de un nivel generativo a otro, satisfaciendo dos
condiciones esenciales:
a) deben ser narrativizados, es decir, inscribirse en la relación sintáctica
constitutiva del sujeto y del objeto, cambiando así suestatus paradigmático
y sintagmático.
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Mamp,"";'oyrom,o;~';'o
ejecuciónsólo si esconducido por un/deber-querer-hacer/.Vemosque en el caso
deldesafío,a la obligaciónde hacersele agregaunanecesidadde "salvarel honor";
y que el /deber-hacer/subjetivamentees acompañadode un /no poder hacer/. Es
asíque por una especiede inversión,precediéndolaincluso,llega a demostrarsey
quizá a construirsela competencia.
La paradoja quiere el programa que S2 debe realizar para salvarsuhonor, sea
el mismo que aquél que fue sugerido por SI. Su realización permite inferir, al
menossuperficialmente,que el contrato mismo,tal y como fue propuesto por SI,
fue aceptado,puestoquelasobligacionesquede ahísederivaban,fueroncumplidas.
Sinembargono haynada,no setrata de unarealidad, sinodeuna ilusión contractual
tal y comoencontramosa menudoenla vida de todoslos días,condiferentesformas
de manipulación.
En estetipo de situacionesse trata, bajo la aparienciade un contrato obligado
"libremente consentido" -la obligación aceptada no fue sino el precio de la
libertad ~ de la solución provisional de un estado polémico. el desafío es un
enfrentamiento interpretado como un reto. Una nuevaproblemática se abre así
frente a la semiótica: procede de la necesidadde describir las estructurasde la
manipulación,unavezmodalizadain situ,inscritasenelmarcode sufuncionamiento
"histórico"; es decir, en el discurso.Contrariamentea lo que se piensa,y a pesar
del desgastedel vocabulario relativo al honor, este concepto está más vivo que
nunca en nuestras sociedadesmodernas. Sin hablar de las grandes potencias
preocupadaspor no "deteriorar su imagen"; dejando de lado las grandesmasas
deportivassemana.les
dondesejuega el honornacional,esteconceptono nombrado,
implícito y/o cuidadosamentecamuflado,ha alcanzadohoy día una diversificación
y una ramificación del que haceaparecercomofrustradosa los héroescornelianos
y más todavíaa los símilesde Carlomagno.
"Es elanálisisdeldiscursoquedeberendir cuentade estariqueza.Es el discurso,
enefecto,queintroduciendo lascategoríasdeintensidadydeaspectzlalidad,
permite
graduarla persuasiónanti-frásica,puesla mínimapuestaendudade sucompetencia
afecta al sujeto desafiado;pero también art~culaaspectualmente.lasestructuras
imaginarias que preparan la respuestadel sujeto manipulado, respuestascuyos
efectosde sentido, en función entre otros del peligro sufrido, de la dificultad de la
tarea o de la humillación acaecida,son múltiples y diversas.El desafío,que por
cierto pone enjuego organizacionesmodalesrelativamentesofisticadascomporta,
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