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Este estudio persigue, a travis de la reflexihn critica, la deteccion de las 
insuficiencias del Analisis Documental (AD) efectuado sohre contenidos y, en 
particular, sobre el discurso periodistico. Se construye un modelo para la 
investigacihn tebrica, conceptual y tecnologica del AD, a partir de otras 
disciplinas, aprovechando 10s ohjetivos pragmaticos de laDocumentacion, con 
el fin de realizar propuestas para la simulation de sistemas de informacion 
inteligentes que escapen a1 control de 10s mktodos de analisis impuestospor 10s 
equipos tecnologicos suministrados por las empresas comerciales. La aproxi- 
macion desconfiadadel documentalista o, en su defecto, de cualquierprograma - - 

inteligente de analisis automatic0 que lo emule, debe primar sohre el trahajo 
"inocuo" de 10s sistemas de computadoras actuales. 

Tras la reflexion genbrica, se realizauna revision de metodos de analisis 
descrihiendo y evaluando sus resultados en lo que concieme a un determinado 
discurso social proponiendose, finalmente, un punto de partida para la simula- 
cion de un mitodo integrador en una tecnologia inteligente. En este capitulo 
introductorio se recogen las principales hipotesis de trahajo, algunas formadas 
mediante aproximacion especulativa, otras mediante observation empirica. 
Los resultados de la demostracion de ellas han de clarificar uno de 10s nucleos 
mas confusos de la Teoria de la Documentacion. 

El mito de la ohjetividad del analisis efectuado por documentalistas y 
bihliotecarios, que trabajan en el hnbito de las disciplinas sociales, perjudica 
la elahoracion de un mbtodo adecuado de interpretation dentro del marco de 
segmentation del AD. Este mito es explotado por fabricantes y distribuidores 
de paquetes de indizacion autornatica con el fin de colocar sus productos en 10s 
procesos y momentos fundamentales de la trasmision de conocimiento y de 
cultura con dos resultados: Por una parte, la justificaci6n de la renovacion de 
unos softwares con alto grado de ohsolescencia y bajas prestaciones debido a 



10s errores de fundamentacion desde su concepcihn y, por otra, a la obtenci6n 
de una estabilidad favorable a1 stat11 quo imperante dada la inactividad de 10s 
transmisores de informacion documental. Por ello, no podeinos separar la 
investigacihn documentolhgica de 10s patrones socio-economicos imperantes 
que afectan, de igual modo, a la investigacihn de la comunicaci6n desde la 
perpectiva de industria cultural. 

Tras casi un siglo de la implantation de la modema concepcion de la 
Documentacion, araiz de 10s esfuerzos realizados dentro delmaspur@positivismo 
porPaul Otlet desde suInstituto Internacional de Bibliografia, y despues de mis 
de veinticinco aiios de existencia de paquetes automaticos para la lectura de 
textos con fines recuperacionales, no se ha producido una reforma, ni siquiera 
leve, de 10s modos de captacion del documento a pesar del potente desarrollo 
de otras tecnicas aledaiias facilitadas por la tecnologia de la informacihn o de 
la profundizacion adquirida por el analisis de contenido en otras aplicaciones. 
A su vez, las pirblicaciones y Congresos en 10s que se produce laprometedora 
interaccihnDocumentacion-lenguaje-tecnologia refuerzan el papel tecnolhgico 
y larepresentacion en detriment0 de lamodelizacion de losprocesos cognitivos 
de inter& documental. 

Parece obvio que, sin un estudio riguroso de 10s objetivos del 
documentalista en 10s procesos de informacihn, de las condiciones de produc- 
cion de 10s documentos leidos o de lasposibles interrogaciones aque un sistema 
puede ser sometido por el usuario (U), es inviable establecer 10s parametros de 
un mktodo del AD humano que supere el mito de la objetividad y alerte, por el 
contrario, a U de las posibles omisiones y manipulaciones del original. 

Es, tambien, evidente que la ausencia del mktodo de captaci6n aludido 
impide cualquier propuesta de extrapolaci6n a un ordenador clasico o experto. 
Entonces iComo es posible que la industria tecnol6gica estk produciendo 
sofisticados instrurnentos de recuperacion de informacion sin que haya constan- 
cia de una propuesta metodologica surgida de la reflexi6n te6rica de 10s 
document6logos u otros investigadores sociales? En mi opinion, la industria 
informatica y su aplastante vinculacion a la denominada industria cultural no 
necesita esos metodos de AD elaborados por 10s te6ricos de la Documentacion 
porque, en el mejor de 10s casos, no son rentables para el vigente sistema de 
producciony consumo o, enunavisionpesimista, el desconocimiento coadyuva 
a la expansi6n de las mercancias y a su rapida obsolescencia. 

Los presupuestos millonarios que destinan las multinacionales a la 
investigacion puramente tecnologica en busca, por ejemplo, de la compatibili- 



dad de sistemas operativos e, incluso, de equipos, como el conocido acuerdo 
IBM-Apple para acercar sus productos, lo que representa una encubierta 
concentraciou de mercado, crean la falacia, entre los consumidores, de recibir 
una ayuda desinteresada de estas empresas en favor de la conexion y de la 
comunicacion de diferentes sistemas infonnaticos cuando en realidad es el 
reflejo de una politica empresarial para la homogeneizaci6n de productos. Es 
cierto que la compatibilidad en equipos y programas beneficia a1 usuario hasta 
un punto pero, es m h  cierto aun, que 10s principales beneficiaries son las 
propias multinacionales que suscriben los pactos de compatibilidad. Podemos 
vincularnos con esta reflexion y aceptar, en terminas generales, 10s postulados 
de la denominada Teoria de la dependencia (centro-periferia) desarrollada por 
Schiller o Varis, entre otros. 

Una minima intervention de 10s usuarios de 10s softwares de indizacion 
automatics en los procesos de produccion de los mismos redefmiendo los 
objetivos o provocando la derivacion de una parte de 10s presupuestos de 
investigation de las empresas hacia la mejora cualitativa al servicio del 
conocimiento, y noviceversa, supondriaun avance considerable enlos metodos 
de analisispor ordenador. Pero, este deseo, lejos de ser realidadcontribuye auna 
mayor pasividad por parte de bibliotecarios y documentalistas, cada dia mas 
abmmados y conscientes de la responsabilidad del manejo de cantidades y no 
de calidades de datos. El usuario finales lavictima real de esta situacion. Salvo 
en 10s casos de investigadores o personas de alta capacidadcriticao de reaccion, 
la mayoria de 10s usuarios de un sistema documental, como nuevo refuerzo de 
10s sistemas de generacionde opiniones y hibitos en unasociedaddeterminada, 
consumen 10s datos obtenidos gracias a la "buena voluntad" del ordenador y de 
10s documentalistas que lo nutren. Este estado de cosas es yaun hecho en varios 
paises entre 10s que destacamos, por su cercania y afinidad, Francia y su plan 
telematico nacional de informacihn a1 hogar. La documentaci6n no solo debe 
formular mktodos sino tambien describir procesos de deterioro cultural en 10s 
que intervengan modos y medios documentales con el fin de evitar profundas 
sustituciones de 10s habitos y de las culturas locales en funci6n de lo establecido 
en el paradigma de la dependencia. 

Elpanoramainvestigadory, por ende, bibliografico sobre este aspect0 en 
documentacion es desolador. Con la excepcion de unos pocos libros y espora- 
dicos articulos aparecidos en fuentes dispersas, ademas de irrecuperables tesis 
y otros trabajos ineditos, ladocumentacionobtenida sobre metodos alternatives 
de analisis de documentos u otras 6pticas que consideren este campo es 
esencialmente de tipo evaluativo y basada en criterios de rentabilidad de 10s 
datos, satisfacciondelusuario y relaciondelastasas deprecisiony exhaustividad, 



posibles mejoras en 10s modulos de recuperaci6n de determlnados softwares por 
encargo de las empresas, o comparacion entre ellos para facilitar su venta. El 
problema radica en que este campo no tiene soluciones mecanicas, visi6n 
aseptica de la Documentacion que se trata de implantar a nivel informatico, 
puesto que hablamos de instrumentos que contribuyen a la mediacion en la 
cultura y en la conciencia. 

Estas constataciones parecen suficientes paraproponer, como prioridad 
de investigation, la blisqueda de un metodo de AD factible, desde el punto de 
vista pragmitico, en la labor cotidiana del documentalista el cual, a traves de 
simplificaciones y codificaciones, debe ser transportable a un sistema de 
analisis automatico con la fiabilidad de que el ordenador es capaz de captar las 
oinisiones significativas, las manipulaciones o, al menos en principio, lo 
relevante de un texto, objetivos que par el momento estan lejos de ser 
alcanzados. El paradigma propuesto o el aprovechamiento de 10s metodos 
considerados habrian de tomar parte en la formacion de documentalistas. 

La complejidad del estudio global de un metodo de AD es evidente. Por 
ello, se aborda aqui su primera fase, el anilisis o lectura, considerando la 
presencia y la influencia constantes de las tres fases restantes. Con ello, en 
resumen, se pretende lo siguiente: crear las condiciones para proponer o 
investigar sobre metodos de analisis cuya aplicacion sea factible en un sistema 
inteligente, auxiliado por el documentalista en la primera fase, con unos 
resultados verificables. 

No obstante y a pesar de la especificidad del objeto que voy a tratar, 
mantengo en un sustrato superior un objetivo mas ambicioso: poder pensar la 
Documentaci6n desde perspectivas distintas a las operativas y tecnologicas 
predominantes, replantear el rol de 10s agentes que la ejecutan, investigan o 
reciben, considerar 10s procesos documentales como fuentes generadoras de 
nuevas formas de entender 10s procesos culturales. 

En cualquier caso, la contribuci6n de este trabajo al desarrollo de la 
Teoria del Analisis documental se orienta mas a la formulaci6n de problemas 
que a la correccion de procedimientos inadecuados. Y ello se debe a1 vacio 
existente en torno aun corpus teorico necesario, a la falta de un modelo general 
de referencia y a la necesidad de estudiar con urgencia 10s parametros para 
construir una teoria del uso de la informacion que modelice 10s conceptos de 
necesidad, satisfacci6n y utilidadutilizaci6n de tal forma que podamos abordar 
nuevos metodos de lectura y representation en hnci6n de las tipologias de la 
demanda. 
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Apesar de la contundencia de las ultimas afirmaciones, no quiero ocultar 
unaparadoja queplanea sobre elpresente texto: si debemospensar losprocesos 
cultnrales masivos exclusivamente en marcos tecnologicos y prescindimos de 
la intervencion humana en las fases de lectura y representation, tenemos que 
plantear la investigation en dos posibles opciones: documentacion artesanal o 
documentacion industrial. Si negamos lapnmeravia, como ocurre en este libro 
iNo estaremos contribuyendo a1 refuerzo de la rechazada?. 

Madrid, Diciembre de 1991 



CAPITULO 0 

01. PNNCIPIOS E HIPOTESIS GENERALES 

Se proponen, a continuacion, 10s principios e hipotesis generales, que 
determinan 10s elementos y mktodos utilizados en el texto: 

-La investigacibn del AD aplicado debe realizarse dentro de un 
paradigma teorico que globaliza e interrelaciona cada uoo de 
sus componentes. La investigacion sobre uno o varios elementos 
del AD debe considerar la presencia simultanea de todo el 
paradigma. 

La investigacion sobre AD debe realizarse interdisciplinarmente 
mediante aproximaciones que toman par objeto el contenido 
documental. 

- En Documentaci6n y, en consecuencia, en AD, lavia experimental es 
la mas util en investigacion teorica y metodologica. El AD debe 
considerar, ademas, una aplicacion determinada en la que puedan 
validarse empiricamente 10s resultados. No esposible launiversalidad 
de metodos de AD para todo discurso. Las extrapolaciones de reglas 
y elementos deben realizarse en casos determinados y afines. La 
validacibn solo es posible mediante muestras de unidades discretas. 
Como ocurre en otras disciplinas similares, la validation en AD no 
solamente es unmt-todo de evaluacion sino tambit-n objeto de estudio 
en si misma. 

La estructura y tipologia particulares de un discurso condicionan, en 
el estado actual, las investigaciones y 10s resultados sobre mt-todos de 



AD. En el discurso periodistico esto es valido, ademas, para generos, 
extensiony fragmentacionconsiderados comovariables. Esnecesario 
inventariar todas las variables discursivas posibles que afecten a la 
generalizacion. 

N o  son posibles las propuestas de metodos de AD fuera de 
marcos tecnologicos hipot&ticos, potenciales y reales. Por lo 
tanto, la investigation dirigida a procesos documentales 
artesanales es poco practica puesto que la explicitacion del 
raciocinio humano (intuition, sentido comun y otras variables) 
no es simulable por miquina usando 10s mismos criterios y 
procedimientos. 

- Parapoder simular el AD, o alg~rnos de sus componentes, es preciso, 
primeramente, objetivary modelizar losprocesos de lecturapragmatica 
realizados por el ser humano puesto que se pretenden 10s mismos 
resultados mediante maquina (atraves de un diferente procedimiento 
de acuerdo con la hipotesis anterior). Un mktodo integrado de 
interrogacion textual mediante analizadores es el paso previo a la 
elaboracion de 10s arboles de decision. 

- Las unidades discretas de las muestras deben basarse en categorias 
tematicas, apartir de un inventario de estas, aunque deben establecerse 
otros criterios para la constmccion de tales unidades. 

- Las propuestas de metodos de AD desconectados de lenguajes 
documentales so10 funcionan en laboratorio. Cualquier simulacion de 
AD debe ser compatible y necesita un sistema de referencia de 
macrodescripciones y macrosituaciones ademas de un cuadro de 
demandas y modos de demandas. Para lo primer0 es preciso definir 
10s parametros extensionales e intensionales asi como la relacion 
entre elementos. Para lo segundo es preciso constn~ir la fignra del 
usnario modelo, por via empirica (fusion de perfiles de usuarios). 

L a  representation, tanto en el nivel te6rico como practico, debe ser 
determinada por 10s resultados del analisis y no viceversa (hipotesis 
contraria a la imposicion de forrnas previas de analisis). 

- Es necesaria la descripcion de nuevos productos como resultados de 
10s nuevos metodos aplicados en las tecnologias inteligentes aunque 
&stas deben conservar la capacidadde generarproductostradicionales. 



Es necesario definir la estrnctura del texto para hacer posible la 
investigation de modelos de analisis aplicados. Es necesario fonnular 
la estructura repetible y minima de todos 10s textos en 10s que se 
cumplen las condiciones analiticas. 

02. CORPUS TEORICO Y CORPUS DE APLICACION 

La presencia de un corpus de referencia teorica explicitado es necesaria 
para confirmar la hip6tesis sobre la importancia de la intervencion de otras 
disciplinas enlateoria del analisis documental y sustraer de istas 10s instrumen- 
tos conceptuales y metodologicos vilidos para nuestros objetivos. En efecto, el 
AD no ha descubierto el texto como objeto, ni tan siquiera el documento. 
Podemos atribuir a1 AD la innovation de adscribir su indagaci6n cientifica en 
unos objetivos que parecen serle exclusives aunque para obtenerlos debe 
compartir un amplio campo comun con otras disciplinas. 

El analisis semantico, en el mas amplio sentido dado por Gardin, 
comprende el Analisis del discurso y de contenidos, el analisis gramatical, el 
analisis de casos, etc., procedimientos correspondientes a disciplinas como 
Semiotica, Sintaxis y Sociologia, entre otras, y Analisis documental, sin duda, 
parael que debe realizarseunprecisorecorte te6rico-conceptual. El criteriopara 
tal recorte nos viene marcado, nuevamente, por 10s objetivos especificos: 
recuperaci6n del conocimiento a travis de descripciones y representaciones 
textuales. En consecuencia, partimos de algunas experiencias de modelizacion 
con otros objetivospara avanzar en el establecimiento de un metodo integrador 
para el AD. 

Los objetivos documentol6gicos son, como se ve, de orden pragmatico. 
El pragmatism0 impone, para confinnar las hip6tesis relativas alas aplicacio- 
nes, validar losresultados y 10s elementos delos m6todos encorpus organizados 
o delimitados en discursos especificos. En este trabajo, se ha optado por el 
discurso periodistico, con las restricciones seiialadas en la tercera parte, como 
campo de aplicaci6n del AD con 10s evidentes problemas que comporta: 
enciclopedismo y dispersion, entre otras caracteristicasparticularesprofundizadas 
aqui desde la optica estructural. 

No podemos pretender, en esta fase de las investigaciones, dar 
respuesta total a todos 10s elementos del paradigma general bajo el 
que queremos situamos, conscientes de la necesidad de un abordaje 



epistemologico global y de la confirmacion pendiente de no pocas 
hipotesis de trabajo. Deseamos cornprobar, en unnivel tebrico intermedio, una 
serie de postulados e inh~iciones que ayuden a1 AD a salir del 
estancamiento en el que se halla sumido debido, fundamentalmente, a la 
perpectiva nomativista con la que, en general, es tratado bibliograficamente, 
salvo contada excepciones, entre otras el grupo de Gardin en Paris con 
unas aplicaciones muy concretas y el grupo de Smit en Sao Paulo, con 
preocupaciones mas amplias y cei-canas a nuestro interes. 

El o b j e t t i  inmediato de este trabajo no es, por las razones anteriores, 
menos ambicioso: establecer un aparato conceptual, las condiciones teoricas, 
practicas y tecnologicas y la evaluacion de algunos modelos de analisis. Por lo 
tanto, lapuerta queda ahierta, y yaproponemos nuevos trahajos para aplicar las 
consecuencias de este estudio en el que observamos, a priori, 10s siguientes 
problemas pendientes (todos ellos sobre la misma aplicaci~n): 

1. Desarrollo simulado de una base de reglas sobre una muestra de 
discurso periodistico, mediante la propuesta de analizadores 
inteligentes que emulen el proceso humano de lectura empirica. 

2. Condicionespara la construccion de sintesis mediante la aplicacion de 
generadores inteligentes. 

3. Compatibilidad de 10s mktodos de analisis con las estructuras de 
representacion construidas corno universo de referencia. 

4. Compatibilidad con sistemas sintacticos naturales de recuperacion 
mteligente. 

5. Analisis del comportamiento de 10s conceptos en el enunciado para 
permitir el reconocimiento artificial de categorias funcionales y la 
atribucion de roles. 

03. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Aveces hahlamos deuna teoria del AD aunqne en realidad nos referimos 
aun corpus teorico en construcci6n todavia lejos de su consolidacion. Como he 
expuesto anteriormente, la investigation documentologica esta sometida a las 
aplicaciones y, en consecuencia, se declara radicalmente empirica siendo 



ANALISIS DOCUMEN.I.AL DEL DISCURSO PERIOD~STICO 

necesario introducir criterios devalidacion encadacaso. Laconstiucci6n deuna 
teoria general del AD, por ranto, tendria un desanollo lento y presentaria 10s 
primeros visos de maduracion cuando hayamos conseguido explicar mediante 
leyes y reglaslasistematicageneral y reiterada de losprocedimientos documen- 
tales en funcion de todo discurso posible. Entre tanto, nos encontramos con la 
ardua tareade describirlas estructuras de 10s dicursos objeto y de coino infliiyen 
estas en la metodologia del AD como paso previo a la modelizacihn y 
simulaci6n automatics. 

Enprincipio necesitamos un corpus conceptual y tehrico para dar cuenta 
de c6mo se organiza el conocimiento en el discurso periodistico y como es 
representado mediante la lectura efectuada por el documentalista de prensa 
dentro de sus objetivos cotidianos. En ese coinplejo trinsito influyen, no solo 
los bagajes ideologico-culturales de lector y productor del texto, sino tambih 
lainstitucibn (en sentido saussureano) que impone, desde la ausencia, estrictos 
c6digos de lectura, la propia naturaleza y objetivos del discurso en cuestion y 
10s usuarios modelo que dominan el imaginario de 10s documentalistas. Para 
ello se aborda estructuralmente chmo se organizala noticiaperiodistica, materia 
prima de este trabajo, apoyindonos en otras disciplinas, esencialmente, en el 
Analisis del Discurso. 

Ya que se trata de modelizar un proceso analitico para evitar rutinas en 
la gestion de las noticias, 10s resultados y consecuencias finales y parciales del 
estudio se contrastan con un marco referencial tecnolhgico, concretamente 10s 
sistemas expertos, en el pueden simularse 10s procedimientos aunque con 
reducciones importantes en la actualidad ya que la mayoria de 10s consultados 
se limitan a la inferencia lbgica, recurso util pero no unico en un sistema 
documental. 

La simulacion inteligente necesita ciertos requisitos como: formular el 
cuadro empirico de categorias de macrodescripci6n y demanda en las que opera 
el metodo y proponer productos de salida del sistema. Tbngase en cuenta que 
mis objetivos van mas alla de una aplicaci6n en un sistema concreto. Pretendo 
realizarpropuestas quesean, posteriormente, integradas yparametrizables (esto 
es, descritas y sistematizadas) por 10s ingenieros del conocimiento en un 
programa experto para el que este estudio es una contribucion en el plano 
operativo que debe ser completada con 10s otros planos del paradigma sobre el 
que trabajamos. 

Alprocurarlamkima generalization dentro de las condiciones discursivas 
imperantes he abordado diversos modelos de analisis provistos por otras 



disciplinas y con otros objetivos. Sin embargo, se han utilizado idknticos 
criterios para la evaluation en orden de homogeneizar el dictamen y los 
resultados aplicables en el AD. La validacion hubiera sido deseable para testar 
cada metodo pero tambikn inviable a1 no disponer de instrumentos, tanto de 
procedimiento como mecinicos, para llevarla a cabo. En cualquier caso, mi 
objetivo es extraer consecuencias del analisis comparativo. 

He insistido, a lo largo de muchas piginas, en las condiciones para la 
construccion de una muestra como unico elemento garante de la validacion 
empirica. En este sentido y consciente de la complejidad de la aplicacion que 
me ocupa, discrepo de mis colegas de Sao Paulo, a pesar de estar inmerso en la 
misma linea de trabajo, que ntilizan la via de ejemplarizacion liberando en 
exceso, pienso, la validacion de unas propuestas que arriesgan ser dificilmente 
extrapolables o reducirse a meros analisis individualizados de textos negando 
el caracter social o colectivo del AD y provocando un alejamiento del enfoque 
pragmatic0 de nuestra disciplina. 

Porultimo,paralaestmcturageneralde este estudio herealizado recortes 
instrumentales en distintas disciplinas que podriamos agrupar en torno a las 
llamadas Ciencias cognitivas. Asi, me he servido del Analisis del Discursopara 
reconocer la estructura de la informacihn de actualidad con la ayuda, ademas, 
de la Seminticaestructural y de la Semioticadel texto. Determinados conceptos 
y procedimientos tornados timidamente de la Psicologia cognitiva en su 
entroncamiento con la Inteligencia Artificial y de la Logica formal, en especial 
aplicada a enunciados, me ayudaron a entender las posibilidades de la alta 
tecnologia respecto a1 analisis de textos. La Morfosintaxis, la Gramatica de 
casos, el Analisis de contenido de tendencia sociologica y la Teoria general de 
la Comunicacion me facilitaron la comprension de las estructuras de 10s 
conceptos y mensajes y la construccihn de modelos parciales de interrogation 
textual como paso inicial hacia la elaboration de un arb01 de reglas de decision 
para la lectura automatica del texto. Finalmente, la Documentologia me aport6 
un escaso aunque esencial bagaje te6rico para encuadrar este estudio dentro de 
unos objetivos bien delimitados y la Documentation, un universo de problemas 
practicos. 



1. CUADRO TEORICO: OBJETO Y METODO DEL ANALISIS 
DOCUMENTAL (AD) 

No pretendo, en este trabajo, revisar las polkmicas sobre el espectro 
epistemologico del AD o la idoneidad de la expresion. Me remito a la 
bibliografia de la liltima dkcada que trata de sitnarlo como operation dentro del 
proceso documental para dejar zanjada la cuesti6n. E~~ipleark decididan~ente la 
denominacion AD para abarcar exclnsivamente el conjunto de procedimientos 
que utilizan tanto el documentalista en la captacion de las proposiciones del 
texto, su segmentacion y representacion formal como el usuario en el proceso 
recuperador, interrogador e interactivo con la memoria documental. Todos y 
cada uno de 10s elementos citados merecen un mayor detenimiento dentro del 
marco teorico que proponemos. Excluyo, sin embargo, las operaciones forma- 
les vinculadas a las normas de descripci6n bibliografica del tipo ISBD o AACR 
dentro de esta denominacion: tales operaciones comienzan afortnnadamente a 
ser consideradas independientes, apesar de ser descriptivas, del AD en algunos 
planes de estudios documentales en Espafia. 

,- 
El AD opera sobre conocimiento: es un objeto cuya fenomenologia 

podemos situar, con Gardin, en el campo de la Epistemoloeia vractica': 
disciplina que tiene por objeto el estndio del conocimiento cientifico, su 
delimitacion, articulaciones y constrnccion enareas especificas. El AD se dirige 

I Denominacihn propuesta por Gardin para design= una disciplina cuyo fm es clarificar 10s fundamentos 
concepmales dr las constmcciones en Ciencias humanas tal corn" sc presentan en la pibticu, tarca quc 
empiendc sobrc corpus texmales especificos can sus colaboradures en : Gardh, J.C. et al.: La logique 
du plausible: essais d'$ist&mologie pratique en Scicnces hutnaines. Paris: Maison des Sciences de 
I'Homme, 1987, p. 27-100. 



estrictamente hacia 10s contenidos de 10s documentos o, por extension, hacia el 
discurso fragmentado enellos con el fin de optimizar elproceso derecuperacion 
de informacijn. Se destacan, de ahi, dos principios: el pragmatism0 como 
elemento que impregna cualquier propuesta y la adscripcion a 10s procesos 
comunicativos o, por extension, sociales. 

El AD, por otra parte, participa del universo teorico y metodologico de 
otros metodos: analisis semiotico, analisis sintactico, analisis de contenidos y 
del discurso, analisis estadistico y de otras disciplinas: Semantica, Logica 
formal, Teoria de la Comui~icacion, Tenninologia y Normalizacihn, cuyas 
relaciones ya he descrito en otso lugar2. La vinculacion del AD con la 
denominada Lingiiistica documental (LD) es obvia: es uno de sus principales 
objetos de observacion y description y sobre el que la LD debe realizar sus 
mayores esfuerzos en lo que concierile a propuestas metodologicas. Como ha 
demoslrado Cunha, a pesar de no utilizar la denorninaci6n citada, es en la 
Linguistics donde el analisis documental realiza surecorte epistemol6gico mas 
importante'. 

SITUACION DEL AD Y OTROS TIPOS DE ANALISIS 

(podemos considerar que 10s analisis del discurso, de contenido y semioticos 
pertenecen a la categoria general de 10s analisis semanticos). 

El ,narc" ~i~teidisciplinar que d~sfimtn la Doci~mentologia y algunos recones epistemolOgicos neceszios, 
se recogen en Garcia Gutibrrez, Antonio: Esti~tcrura Lingllistica de la DocumentaciOn: teoria y mCludo. 
Murciii: Scnriciu de publicacloncs de la Universidad de Murcia, 1990, cap. I ' El objao dc investigacihn dc la dennminada en Espafia "Lingiiistica documcntay coincide con la linea 
dc invcsligacih en Anhlisis documental abictta cn la Ui~iversidad de Sao Paulo JLTSP). VCvnse su 
presupuestos tehricosenCunha,Isabel:Domilo~anilise documenthia. Sao Paulo: EDUSP. 1990,163 p. 



ANAI~ISIS UOCUMENTAC DEL DISCURSO PERIOD~ST~CO 

La mayor gravitation, que he defendido en 10s ultimos cinco afios, del 
AD sobre las disciplinas relacionadas con el texto/discurso y su desestructuracihn 
se ha debido aun deseo de equilibrar la fuerte inclinacihn de 10s ultimos 25 aiios 
hacia la Informatica, hasta tal punto, que 10s ingenieros proponian, y lo siguen 
haciendo, 10s modelos a seguir. Una vez encontrado mayor equilibrio en 
algunas contribuciones, muy pocas, espaiiolas y extranjeras, es precis0 seiialar 
el necesario papel de la tecnologia, bien dirigida, en la consecucion de 10s 
procesos documentales en 10s que interviene el AD. 

Por ello, tras la exposicihn de las triviales confusiones detectadas en lo 
que respecta a metodo y noma documentales, propondrk a la par un cuadro 
teorico adecuado a las necesidades de la investigacihn actual sobre AD y un 
marco referencial tecnologico en el que sepresupone que deben cuajarpragma- 
ticamente las propuestas teoricas y 10s metodos. Debemos pasar, por tanto, de 
un positivismo a ultranza que ha dominado la Documentacion desde la kpoca 
de 10s fundadores4, a la necesidad de ciertas dosis de especolacion tehrica, sin 
llegar a la ficcion futurista, sobre las potencialidades del AD. En definitiva, 
debemos imaginar, dentro deunatecnologiafact.ible y en constante renovation, 
la posicion de la Documentaci6n dentro de un dkcada y realizar previsiones 
metodologicas que sean asumibles por las computadoras. 

Esto supone dar a1 traste con las tendencias tradicionales de unas 
disciplinas que asumen, en su propio discurso, el estatisino de sus objetos 
organico-pragmaticos, archives, bibliotecas o cenhos de docurnentacion, alas 
que este trabajo pretende aportar unapequefia contribuci6n. No obstante, ha de 
resaltarse lavalidacion empirica como culmination de lapropuesta de metodos 
documentales. 

No debemos olvidar, aunque no se realicen menciones constantes sobre 
ello, la articulation del AD con 10s lenguajes documentales, el otro gran ohjeto 
de estudio de la LD. Pero a ellos hemos dedicado, muy recientemente, un 
estudio conceptual, instrumental y metodologico que ahorapretendo equilibrar 
en el area de las coudiciones operacionales. En cualquier caso 10s lenguajes 
documentales afectan a1 AD en la metodologia de la repsensentacion y son 
construidos a partir de 10s inodos estructurantes del discurso5. Esos modos han 

" Lapeispsctiva posilivisla de Otlet es rscogida por Jose L6pcz Yepes, en el marco de la evolucihn y las 
polCmicaa cn toma a la disciplina, cn Teoria de la Docuuncnlaci6n. Pamplona: Eunsa, 1978, XXXI+337 
p, y por FClin Sagredo y JosC Maria Irquierdo, con un enfoque etirnolOgico y 16gico-sernhtico, cn 
ConcepciOn ihgico-linguistics de la Documentaci6n. Madrid: Ibcrcorn- Red C o m e t ,  1983. 440 p. 
Hiphtesis sostenida a? Garcia GutiCrrer, A,: Estructura lingiiistica ... oc., cap 5. 



sido observados tanto para la construcci6n de vocabulmio como para la 
desestructnracion del texto con fines analiticos/sint~ticos. 

En las enseiianzas y aplicaciones del AD se suele identificar mktodo y 
conjunto de normas. Unas cuantas normas que solo afectan a1 nivel de superficie 
y a la representacion de un documento han obtenido el titulo de metodo de AD 
en el quehacerprofesional. En consecuencia, ademas de la confusi6n, observa- 
mas unareduccion yaque se considera exclusivamente una de las fases del AD. 

Si entendemos por mktodo cientifico (del juego meta-hacia y odos-via) 
el conjunto de elementos qne conducen el espiritn a un procedimiento 
determinado6 y uno de los objetos de estudio de la Epistemologia Cjunto a la 
delimitation y estnrctura del conocimiento cientifico) podemos comprobar la 
ausencia de ello en lo que se refiere al Analisis documental apesar de declararse, 
fundamentalmente, como metodo. El metodo es lo que permite independizar el 
fenomeno observado de los intereses del observador. Sin embargo, el corpus 
actual del AD se adaptaperfectamente a lo quepodemos considerarnormaliza- 
ci6n: codificar un proceso para resolver un problema que se repite con 
frecuencia ya que se reduce el inetodo a una representacion (codification) en 
lengua natural o artificial. 

Debeinos considerar la normalization coma parte del metodo para la 
ejecucion del analisis (su regulaci6n en la practica), en consecueucia, y 
desarrollar 10s aspectos anteriores a la formalization textual no encontrados en 
la bibliografia sobre el tema o en 10s programas de ensefianza, dejando patentes 
las siguientes precisiones: 

1) La denominacion de metodo, para el AD tradicional, es insostenible; 
sencillamente no existe porqueno afecta a todos lospasos del analisis 
excepto a la fase final en la que ya no son precisas normas de 
comportamiento lector, sino codigos convenc~onales que no hacen 
oha cosa que ocultarlos objetivos de unverdadero analisis documental. 

Dictionmire de la Philosophic. Paris: Larousse, 1964, p. 182 
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2) Las nonnas creadas para el analisis (en realidad, paralarepresentacion) 
nose preocupan de las caracteristicas o la estructura del texto, sino tan 
solo de la reduceion de su espacio de almacena~niento y de un alto 
indice de recuperacion cuando sea solicitado. Este ultimo objetivo no 
planteo problemas durante decadas de contenido crecimiento de la 
informacion cientifica. En la actualidad, la saturation de datos 
cientificos y periodisticos, en si misma, exige la revision de la 
nonnativa. 

3) Los diferentes sistemas normativos propuestos desde 10s afios 50, 
superandose unos a otros gracias a la tecnologia (yen beneficio de la 
propiatecnologia) ofrecian aparentes mejoras que, rapidamente, eran 
inmovilizadas por nuevas saturaciones. La lucha, en terminos 
mercantiles, se plante6 colno busca de iina optima canalization de la 
infonnacion cualesquiera que fueran 10s mensajes. 

4) El factor formal de coincidencia7 prioriza las tecnicas de analisis 
automatico y supeditan el analisis efectuado por el hombre. Los 
instrumentos ideologicos derepresentacibndocumenVal, los leng~iajes 
documentales, infonnan a los documentalistas, en ultima instancia, 
de la etiqueta aceptada o preferente. Los textos son almacenados con 
tales etiquetas formales en las memorias automaticas con claros 
sintomas de inventario de objetos y no de deposito cognitivo. Algunos 
organismos internacionales intentan, infmctuosamente, construir 
lenguajes documentales interculturalmente aceptables en abierta 
contradiccion con la excesiva formalizacion de significantes y 
estructuras arborescentes que requieren esos mismos instmmentos. 

5) Las normasprogramadas enel software se basan enrecuento ftecuencial 
de palabras y, en el mejor de 10s casos, comparacion y sustituci6npor 
tkrminos preferenciales localizados en una memoria auxiliar. Es 
obvio que el sentido de un documento no se encuentra en el nivel de 
palabra, ni de enunciado, sino de texto y discurso. Por eso, consider0 
que este campo de trabajo puede incluirse en la llamada "Tecnologia 
del discurso" en su cruce con la Documentacion como Ciencia 
cognitiva (en el plano de representacihn y recuperacion del 
conociiniento). 

La cuesti6n de la coincidencia formal y el Racaso de las invcstigaciones basadas en esc paritnetro se 
encuentia en Garcia GutiCnez. A :  Nuevos parhctros parauna Teoiiv de la Indiraci(m. In: Lbper Yepes, 
J. (comp.): Fundalnentos de DocumentaciOn e InformaciOn 2" cd. Madrid: Eudema, 1990, 485 p. 



6) La captacion lineal del texto por parte del ordenador desvirtua, 
asimismo la "interpretacion". La alimentacion de la memoria con 
fragmentos o sintesis previas efectuadas por 10s documentalistas ya 
hace innecesaria la presencia del ordenador en la fase de analisis, 
para la que se supone que debe trabajar. Las cuestiones relativas a 
entrada de datos mediante, teclado, scanner y Optical Recognition 
Character o cualquier otro dispositivo no afectan el sistema de 
lectura y, por tanto, las niejoras de esos aparatos no influyen en el 
estudio que efectuamos. 

7) El anilisis documental tradicional produce resultados insuficientes 
para responder a demandas logicas planteadas por el usuario. No 
intuye, ni considera la presencia de un usuario ni sus posibles 
comportamientos en la reception. Por el contrario, le impone un 
cuadro y estrategias que comportan grandes perdidas de informacion 
y de libertadparapedir lainformacion. El dialogo interactivoprovisto 
por el AD automatico encorsetaalusuario enundialogomanejadopor 
y desde el ordenador y 10s productores de su soporte 16gico. Esta 
situacionpuede agravarse enomemente apartir de la comercializacion 
de bases de informacion en sistemas expertos e inteligentes. 

1.2 Delimitation teorica: el paradigma del proceso documental 

Debo detenerme en este punto para situar adecuadamente el marco en el 
que va a desenvolverse el metodo general del anilisis documental, hasta ahora 
inscrito en el denominado proceso docunlental y, dentro de el, vinculado a la 
fase de entrada del organo centralizador llamado tratamiento8. 

El proccso documental corresponde a las tareas o pasos de la cadena 
documental que comprende desde la selecci6n fisica del documento hasta su 
integration en una memoria, manual o autornatica: 

' Jacques Chaumier represents la vinculaci6n de la disciplina al organigrama ernprcsaial, de gran 
influencia en la mayoria dc ios trabajos reulizados cn Espaiia en la pilsada dCcada. VCase, por ejemplo, 
Lcs techniq~ies documentaires. Paris. PUF, 1974, 126 p. o cualqideia de sus obras sobre anilisis y 
lenguajes. Traducidv d espaiiol sc cncuentra El milisis documental. Barcelona: ILlim, 1986, I72 p. 



Veamos, a continuacihn, el modelo linguodocumental en el que he 
basado mis trabajos hasta 19879, como reflejo de la fuelte presencia del 
Estmcturalismo lingiiistico, y sus vinculaciones disciplinarias esenciales: 

FORMA 
FORM ANAI.ISIS FORMAL 

CONTENTDO 
DOCWNTO 

FORMA 
CONTENTDO ANALISIS DE CONTENIDO 

CONTENIOO 

Propongo, a tenor de la linea investigadora abierta en las Universidades 
Complutense de Madrid y de S2o Paulo, un marco teorico para el AD basado 
en las operaciones que afectan estrictamente a1 contenido del documento a1 que 
Ilamart. paradigma del proceso documental (PIPD). Este modelo, y sus conse- 
cuencias generales, pretende seruniversalpara todo el AD independientemente 
de su aplicacion y es un resultado de la fi~sion de 10s anteriores del que la teoria 
documental sale reforzada 

' La excesiva influencia del estruct~tralismo fuerra cl esquema modelo dcl docurnento, y su piuaiciismo 
a1 sieno. uara oroooner un obieto o r o ~ i a  de investigacihn dacui11entol6gica en Garcia Guti&rrer, 



ANALISIS tt SINTESIS o REPRESENTACION tt RECUPERACION 
I 

Instnunento de representacihn 
I 1 

Rep. Semantica Rep. Sintactica 

Estos cuatro segmentos -ASRR- mantienenunapresencia simultinea en 
este est~tdio y deben tenerla en cualquier trabajo en torno a1 Analisis documen- 
tal. ASRRse hallaen fluctuacihneinteraccionconstante en ambos sentidos. Las 
propuestas planteadas aqui, a tenor de las pruebas empiricas y sus verificacio- 
nes, han de ser sometidas a1 PiPD influyendo todos 10s segmentos, como 
conjunto inseparable, en cualquiera de ellos individualmente aislado para 
observacion. El concept0 de AD abarca las operaciones de Analisis (lectura o 
reconocimiento) y sintesis (transformacihn), comparte la representacidn (con 
10s instmmentos) y participa en la recuperacion. 

El PIPD sintetiza 10s principios y objetivos del AD como metodo 
operativo y de su disciplina matriz, la Lingiiistica documental, que tambien 
tiene, como objeto de estudio, 10s instrumentos denominados lenguajes 
docnmentales.Vemos, ademas, como el modelo se circunscribe dentro de 10s 
procesos cult~rales exactamente en el momellto del paso de 10s discursos 
(sociales, cientificos, etc.) a 10s metadiscursos (producidos a traves de la acci6n 
documental). 

1.2.1 Analisis: operacioninicial equivalente auna1e~turaempirica'~que 
consiste en dos momentos: reconocimiento y desestructuraci6n del texto de 
acuerdo a unos parimetros, por un lado, y seleccion de las proposiciones del 
productor, por otro. La metodologia de anilisis ataiie, par tanto, a1 plano de la 
lectura dirigida de la segmentacihn del documento o unidad documental. Este 
es el aspect0 fundamental (hasta ahora intuitivo o ~necanico) y menos explotado 
del AD; el documentalista necesita un sistema referencial de ideas y reglas para 
interrogar el texto (en amplio sentido) que va a abordar. Revisaremos algunos 
mktodos de analisis, solo 10s mas aprovechables para 10s fines del AD y 
propondremos algunos principios de procedimiento articulado que faciliten un 
proceso de explicitacion de la lectura dirigida, teniendo siempre presentes 10s 
IU Para Cintru, lcchrametacognitiva en la que se realizaun esfuerro consciente por pane del lector. Cintra, 

Ana M": OslratCgias de leirura em Dacuinentayao. In: Smit, J. (0rs.j: AnMse documenthria: A anilise da 
sintese. Brasilia: IBICT, 1987, p. 27-35 



parametros tecnologicos paraunalectura artificial basada en elreconocimiento 
de laestmcturatextualdesde lafunciony desde suorganizacionporel productor 
para describir las condiciones de la constmccion en un dicurso especifico. 
Sostenemos, por ello, la hipotesis que nos sugiere la imposibilidad de genera- 
lizar el AD. 

1.2.2 -: la metodologia de la sintesis se despliega una vez 
superada la primera fase de captacion que produce segmentacion virtual. 
Nuevamente el pragmatism0 documental impone la condicion de la economia 
en esta operacion. El analista es sometido a restricciones, algunas 
extradocumentales, en su labor sintetica de tal modo que la libertad de 
interpretacihn se convierte en una pirdida de information suplementaria 
apareciendo una nueva tipologia de omisiones ' I .  La politicas de seleccihn de 
un organism0 se dirigen, sobre todo, a esta fase del AD, empero, 
descontextualizada. Ello trae como efecto posterior la sintesis parcial o incom- 
pleta de un texto en lngar de la sintesis contextual o globalizada que suponeuna 
condensacion del texto en virtud de la relevancia de sus contenidos y la 
priorizacion de 10s temas esenciales detectados. La sintesis,punto de encuentro 
del textolusuario, es una recomposicion inductiva del discurso fragmentado 
previamente por el analisis deductivo. El conjunto de sintesis de un sistema 
refleja, a otro nivel, la esencia del discurso. La sintesis es una causa del 
extrafiamiento del autor respecto a su obra: produce una desvinculacion o 
abandon0 de la patemidad de la idea extractada. La propia naturaleza de la 
sintesis hace que el documentalista tampoco parezca haber participado como 
mediador o redactor de ella: parece salida espontaneamente del propio texto. 
Debo exponer, aqui, que hablar de sintesis exclusivamente como resultado del 
analisis es unareduccionpuesto que otrosprodnctos como datos, verificaciones 
o inferencias son tambien de interis documental (vid. 3.3.1). Preferimos, con 
algunas reservas, el concept0 mas genirico de transformation. 

1.2.3 Revresentacion: el metodo de representacion se confunde con la 
norma habitual de 10s AD. No obstante, podemos realizar una critica general a 
los sistemas de representacion documentales: se basan exclusivamente en la 

La responsabilidad del documentalista en la lectl~ra, basta dhnde debe liegar su iilhor dc vcrilicacihn 
(dentro delpropio texto, inteitcntual o conten~ulmentc), cs debatida en Garcia Gutienez, A :  Suficiencia 
esmctural y tipologia de la omisihn en AD. "Dacumenraci6n de las Ciencias dc la infomacihn", vo1.13, 
1990, p.73-86 



coincidencia de significantes y este objetivo impone una fuerte codificacihn y, 
par tanto, anquilosamiento en la circulacion de mensajes. Las condiciones de 
producci6n de 10s leug~lajes documentales, o instmmentos que canalizan la 
representacion, coadyirvan a la rigidez de la comunicacion. Con10 tesis demos- 
tramos, en otro lugar, la necesidad de establecer el contact0 en el nivel de 
significado: ello hariafluir la infonnacion haciendo inservibles muchos forma- 
lismos que afectan al significante. En definitiva, el tratamiento de la represen- 
tacion como parte del objeto teorico del AD debe tener unos objetivos claros: 
la natnralizacion del proceso, es decir, la adopeion de recursos de todo orden de 
la lengua natural en el lenguaje documental liberalizando esta fase compartida 
con el AD: libertadde sinonimos, libertadcontrolada depolisemias, sustitncion 
de operadores logicos par operadores sinticticos, sustitucion de "modulos de 
representacionnpor enunciados, entre otros. Identificamos dos niveles distintos 
en el plano de la representacion: nivel semintico, que regula la forma de 10s 
conceptos, y nivel sintactico, que regula su combination en el plano funcional. 
Por ello, 10s estudios de representacihn deben cuhrir tanto el corpus de 
significantes como de opeladores gramaticales. La representacion es un seg- 
mento que atafie tanto a 10s mensajes extraidos de 10s textos como a las 
demandas expresadas por 10s usuarios. En cuanto a1 primer punto, se vera mas 
adelante la importancia de la representacion a1 referimos a la necesidad un 
cuadro de macrodescripcion para que el analisis sea factible. Sobre el segundo 
punto, se justifica un inventario de interrogantes. 

1.2.4 Recuueracion: Larecuperacion, oproceso de busqueday obtencion 
de infonnacion, ha estado desterrada del Bmbito, teorico, metodologico y 
pragmatico del AD. Sin embargo, es patente que la desvinculacion es inviable: 
la recuperacion es el objetivo de la primera fase, el analisis, condicionando 
desde ese momento, todas las operaciones. La recuperacion ha sido, tambien, 
pasto investigador de las evaluaciones de sistemas que tienen como objetivo la 
rentabilidad. Este punto es cornprobable en cientos de contribuciones publica- 
das en las revistas norteamericanas sohre Documentaci6n de la ultima decada. 
Esto ha llevado a la identification de Documentologfa y tecnicas de recupera- 
cion en muchos paises. 

Dentro del PIPD, la recuperacion funciona como una fase final que 
retroalimenta el sistema, que lo condicionadesde suconcepcion inicial. Por ello 
debe cambiarse la orientation investigadora que prima sobre la recuperacion 
por una optica en la que se interrelacionan 10s documentalistas, como usuariosl 
mediadores, y losusuarios finales, quepenniteproponer cuadros universales de 
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intersogantes posibles a un sistema. Debe llegarse alpunto de confluencia entre 
laestructuracion del textoporparte del autory labusquedadeun texto, mediante 
interrogantes, porparte de unusuano. Existencasos universales de estructnracion 
de mensajes que pueden ser transportados a computadoras y son coincidentes 
con la estructura mental de busqueda (sus enfoques, objetivos y forma de 
plantear las demandas). En todo caso, las interrogaciones que efectua un 
documentalista a1 texto en la fase de analisis deben reflejar todas las posibles 
demandas planteadas por el usuario final a ese mismo texto, como tal, y como 
fi-agmento de un entorno discursivo. 

La dispersion de interrogantes obliga a inventasiar y sistematizar todas 
lasposibles. Por ello, en cualquier sistema de DocuinentaciSn deben explicarse 
las condiciones de interrogacion/consumo de informacion asi como las reduc- 
ciones o simplificacionesprevistas enlaarquitecturadel sistema y losn~argenes 
tolerables en la distorsionobservada en larespuesta. La demanda tradicional de 
bases de datosautomatizadas sefundaen lacoincidenciaformalde significantes. 
El usuario es obligado a encorsetar su demanda, no solamente en el nivel de 
significado, con significados reductores, sino a un restrictivo planteamiento: 
este punto destaca el mito del llamado "dialogo hombre-sistema" ya que este 
proceso no es 1116s que unaparodia simbhlicade la verdadera comunicacion. La 
naturalizacion en la emision de mensajes, porparte del usuario, debe ser uno de 
10s objetivos de la metodologia de la recuperacion como corpus esencial de 
investigation del AD. Tnteresa en el analisis, por tanto, no solamente que se va 
a buscar en el sistema (datos y relacioues de datos) sino tambikn como va a ser 
buscada la informacion (estructura y gamatica de la demanda). En definitiva, 
debemos iuteresarnos por los resultados de la recuperacion para revisar 10s 
procedimientos pero el objetivo final es el uso del material obtenido o grado de 
satisfaccion del usuario. 

1.3 El AD: status quaestionis 

El AD que tiene por objetivo la recuperacion del doc~~mento mediante la 
representaci6n de los trazos descriptivos de su contenido mediante tbrminos, 
sintagmas u otras unidades discretas se denomina tradicionalmente indizacion. 
A pesar de que hay que superar laclasicay poco operativa divisiondeproductos 
en descriptores y resumen, debo indicar que el analisis automatico se ha 
centrado exclusivamente, hasta la fecha, en la detection de conceptos a travks 
de sus representaciones naturales y, en algunos casos, a la conversi6n de istas 



en otras altemativas. La transfosmacion de originales en sintesis es algo 
reservado todaviaal documentalistaaunque 10s metodos de traducci6nautoma- 
ticadisponiblesparaproducirversiones en distintos idiomas son aprovecbables 
durante un cierto recorrido comb:  al final, 10s traductores se interesan por la 
traduccion lineal en una lengua te~minal, 10s documentalistas por la traduccion 
sintktica en la misma lengua del original controlada desde un lenguaje de 
representaci6n formalizado. Hasta ahora, 10s procesos de lectura en indizacion 
estan determinados, no en funcion de un texto o de unos objetivos sino en 
funcion de un lenguaje formalizado que impone, en todo momento, sus 
condiciones. Este problema de influencia de la representacion, no solo en 10s 
resultados sino tambien en los modos de captacion de las ideas, debe gozar de 
un amplio estudio documentologico que clarifiqne basta d6nde debe llegarel id 
y de que modo puede ser modificado por el proceso analitico cuando esta 
operando. 

En esta parte del trabajo me centrare en el AD comomodo de indizacion 
textual revisando algunos aspectos que someten la labor de 10s documentalistas 
a 10s dictados del lenguaje. La indizaci6n humana (y utilizo este concepto, de 
ahora en adelante, como fase del AD que pretende sobre todo la recuperacion 
entre otras funciones) esta desprovista de objetividad y se basa en dos criterios 
asimilados por cualquier documentalista: 

* El sentido comun del lector-docun~entalista, sumado a la memoria e 
intuicion, determina lo relevante y rechaza lo insulso. El sentido comb ,  en 
Documentation, no debe existir como tal ya que se comprueba que cada 
documentalistaimpone su aparato ideologico-cultural a1 segmentar el texto. 
En 10s Cursos de posgraduados he testado esta cuestion sobre resumenes 
especificos leidos por licenciados en distintas especialidades l 2  llegando a 
distintos conceptos sobre el mismo texto, apesar de haber sido establecidas 
unas coudiciones que limitanladispersion, enunporcentaje devariacionque 
depende de la extension y de la complejidad del documento pero nunca 
inferior a1 treintaporciento sobre unamedia de diez descriptores. Obviamente 
sin condiciones y en textos mas amplios el desajuste crecera. El mismo 
documentalista, habajando sobre el mismo texto en tiempos distintos, 
detecta o rechaza sentidos modificando 10s resultados anteriores. El sentido 
comun, en estos casos, no es vilido para la gesti6n de una memoria 

" Durantcalgunos Gas, las pricticas de anhlisis de textos en el Curvo de DocumentaciOnparaposgrudu~dos 
de la UCM, se basaban en res6menes de autor. A pcsai de esa facilidad del tento conlrolado, la dispersibn 
dc resultados provocaba debates en torno a la relevante, a lo esencial, a la intuiciiin y a1 sentido camlin 
enfrentados can la qoistemolagia de la construcci6n conceptual dei rcsumen. 
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institutional en la que suceden frecuentes cambios de personal poniendose 
en peligro la continuidad del sistema. Esto se debe a que el documentalista 
no dispone de un mod0 de lectura que no eliminaria las diferentes opiniones 
per0 reduciria distorsiones importantes. En consecuencia, el lector debe 
disponer de iin conjunto de procedimientos (interrogantes y reglas) propios 
del AD que le permitan fijar su atencion en determinadas estmcturas del 
texto para resaltar lo que interesa, en general, a1 sistema y a un usuario- 
modelo. 

" Uso de un lenguaje documental que regula larepresentacion al cien por cien 
y, enmuchos casos, la seleccihn de conceptos determinando surecuperaci6n 
se@n su existencia o no en el lenguaje. En efecto, un Id perfecciona 10s 
resultados de la indizacion per0 solo en el nivel de la no~malizacion y de la 
unificaci6n de criterios entre 10s documentalistas, o entre estos y 10s 
usuarios. Sin embargo, no deberia influir en la actividad analitica except0 
pararecordar cuales son 10s limites selectivos de una base de datos concreta. 
En consecuencia, el exceso de us0 de un Id, por el hombre o por la maquina, 
distorsiona 10s productos del anilisis. 

Otro aspect0 negativo de 10s Id es su concepcion actual. Las estmcturas 
arboreas que presentan, incluso 10s mas flexibles, y la rigidez de sus relaciones 
no recogen o encorsetan la libertad del texto o de la demanda. Por ello he 
realizado una investigation que propone un nuevo mktodo de construction de 
Id que no perturbe 10s modos de analisis, y por tanto, concurrente con 10s 
objetivos descritos aqui en el nivel anali t i~o'~.  

Con lajustificacion de evitar 1a"anarquia del sentido comb" del anilisis 
efectuado por documentalistas y de reducir la relacion n." de documentos 1 
tiempo de indizacihn, surgen en 10s afios sesenta 10s primeros paquetes de 
indizacion automatica que podriamos denominar "modelos de representaci6n 
automatica" basados en la lectura secuencial de 10s textosL4. 

La preponderencia de la operacion "representaci6nn sobre la operacion 
"analisis" mediante ordenador nos obliga a considerar, a lo que hasta ahora 
conociamos por modos de indizacion, como meros modos de representation ya 
que no proponen reglas de lectura sino que circunscriben el texto a unas 
etiquetas deprocedenciapractico-empiricas. Esta es larazonpor laque las tesis 
de doctorado que oriento, desde 1986, van enfocadas a la problematica de la 

Propuesta en Estmctura lingiiistica . a c .  

'"Micrcn, Macrcx, Newsden, son ejeinplos de paquctcs dc indizacibn autamitica lineal 



captacion del texto con fines documentales, al coinplejo paso de unas estructu- 
ras de productor a otras de usuario con la mediacion de documentalistas y 
tecnologias y, desde luego, como incide la representacion, bajo nuevos enfo- 
ques, en esa fenomenologia. De rnodo indicative, citare algunos de 10s titulos 
proximos que reflejan esas tesis: "Constmcci6n de un modelo de analisis para 
laimagende inforrnativos de television", "Superacion de 10s operadores 16gico- 
matemliticos de larecuperacionautomaticamedianteoperadoresnaturales en el 
nivel de metalenguaje, aplicado a1 discurso juridico", "Aplicacion de modelos 
logico-seminticos para la determinacihn de la fiabilidad de las fuentes docu- 
mentales" y, enproyecto: "Propuesta de estructura relacional para la construc- 
cion de lenguajes en el discurso periodistico", "El arte como objeto del analisis 
documental" y "Reconocimiento artificial de las categorias funcionales". 

1.4 Crisis de la investigacibn actual en AD 

En la practica indizadora, luanual o automatics, a pesar de 10s mejoras 
incorporadas por 10s distintos sistemas, el problema persiste: 

la lectura lineal, palabra a palabra, enunciado a enunciado impide la 
comprensi6n del texto y, por tanto su representaclon. 

la falta deunametodologia humana de interrogation del texto impide 
no solo normalizar 10s resultados y aumentar la eficacia del analisis 
sino tambiin diseiiar un programa inteligente capaz de emular al 
documentalistaen sus resultados (10s metodos noparecen simulables). 

- Ausencia de modelos teorico-conceptuales capaces de explicar 10s 
procesos habidos en el AD: del texto a1 metatexto de recuperaci6n. 
Despuks de varias decadas de explotacion de sistemas, contemplamos 
una parilisis de las investigaciones por lo que debemos hablar de 
crisis del Analisis documental tradicional. En mi opinion, esta crisis 
debe ser superada mediante otros objetivos especificos: 

Bfisqueda de metodos de lectura contextual sistematizada tanto para 
el documentalista como para el ordenador inteligente. 

- Superaciondel sistema de representacionbasado enlacoincidencia de 
la expresion del analisis con la expresion de la demanda. 
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- Busquedade~mmodelo de dialog0 interactivo enelnivel de estmctura 
profunda. En esenivel la seg~nentacion del texto, libre del documento, 
interacciona y mezcla con otras segmentaciones recuperandose la 
intertextualidad o representacion virtual del discurso global de 10s 
documentos analizados. A esemisrnonivelaccedenlas scgmentaciones 
de la demanda, reguladas por un instrumento linguodocumental que 
tambien actu6 en la fase de entrada. 

-- Propuestade gramat~cas que articulenlasrepresentaciones superando 
10s recursos logicos validos en discursos univocos pero no en 
Ciencias sociales o humanas, aceptables en lenguajes de alta 
formalizaci6n per0 insuficientes para operar en lengua natural. 

- Busqueda de un marco interdisciplinarintegrado, formado de recortes 
epistemologicos de varias Ciencias, en el que poder acomodar las 
eslrategias y enfoques de la iuvestigacion en AD. Existe ausencia de 
objeto tehrico: El anilisis documental no ha sido formulado como 
objeto teorico, no han sido recortadas convincentemente sus 
influencias, ni ha sido adscrito a un universo referencial mas amplio. 

Indefinicionparametricadelobjetopragmatico: lasunidadessometidas 
a anilisis documental: palabras, enunciados, textos, discursos, relatos, 
documentos, en definitiva, unidades de contenido o unidades 
documentalesno han sido definidas. Poco se sabe sobre qu&par&metros 
intensionales y extensiouales se aplican en el orden cuantitativo ni 
sobre qu6 parametros intencionales o persuasivos deben ignorarse, 
obviarse o explicitarse adecuadamente. 

Sin parametrizaci6n es inviable, por ejemplo, realizar estudios sobre 
muestras de unidades discretas que permitan testar un metodo y verificar 10s 
resultados. La via estrictamente practica queda anulada en Documentacion a 
pesar de ser fundamental para la validacion, dados 10s objetivos y la sustancia 
prigmatica de esta disciplina y de la propia teoria. Solamente con ayuda de la 
simulacion, de la especulacion y de la heuristica es posible realizar avances 
sustanciales en AD, por el momento, per0 siempre con la adscripcion a 
condiciones o delimitaciones de corpus empiricos. Esta aparente paradoja es 
logicaen uncampo que tratadereducirproblemas de Conocimiento enregistros 
manipulables. La indefinicion de objetos de analisis no es solo propia del AD. 
En campos como la Lingiiistica, o el Analisis de contenido, muchos eruditos no 
estan de acuerdo sobre 10s criterios para constatar la existencia de unidad 



minima para el trabajo empirico (cfr. 10s campos semanticos, o las unidades de 
contenido en AC). 

El amplio espectro documental, por otra parte, no ayuda a definir las 
unidades de trabajo, superada lapresencia del soporte material, y mucho menos 
a universalizarlas: asi, en Ciencias afines sera factible un objeto similar, pero 
la estructura del discurso periodistico o politico exigira distintas reglas. Debe 
llegarse, en todo caso, a reglas generalizables (si no generales). 

Aislamiento de las fases de AD: esta actitud, como si de division del 
trabajo se tratara, impide la concepcion de un objeto teorico (PIPD) 
compacto, y excluye las influencias y nuevas situaciones que genera 
esta articulacibn. En el pear de 10s casos, como se ha seiialado, se 
confunde el AD con una de sus fases intelectuales o materiales (se 
confunde todo el proceso con la representacion, en el caso extremo) 
siendo partes del mismo metodo y actividad hut~lana o automatica y 
estando en mtrtua dependencia. 

- Desvinculacion de operaciones e instrumentos: tomando instrumento 
como equivalenteenla lenguaasistema y norma, y operacihn a habla, 
en Documentacion, s e g h  se refleja en 10s planes de estudio, se 
escinden, a pesar de ir articulados como significadoisignificante, no 
para justificadamente observar comportamientos o defectos, sino 
para preparar especialistas de una u otra disciplina. Esta forzada 
division causa problemas cotidianos 'como el de la adscripcion 
inadecuada de conceptos o procesos, bien a operaciones bien a 
instrnmentos, o a la repeticion de la misma temitica en una y otra 
asignaturas. Se observa, tambien, que las denominaciones de los 
planes de estudio espafioles responden a criterios empresariales, por 
ejemplo, alreparto de tareas enlaInstituci6n y no aunadivisihn logica 
de la Docurnentacion. 

- Bloqueo en el analisis automatic0 de documentos: los ingenieros 
continuan constrnyendo artefactos para el analisis documental y 10s 
documentalistas solo se preocupan de aprender las instrucciones de 
utilizaci6n sabiendo que a corto plazo 10s resultados no seran 
satisfactorios. Los papeles deben invertirse: 10s ingenieros deben 
estudiar laspropuestas y necesidades sugeridasporlos documentalistas 
e intentar materializarlas en equipos tecnol6gicos. Es preciso, para 
ello, un acercamiento de ambos sectores, comenzando por un mayor 
conocimiento de 10s documentalistas de su responsabilidad social, el 



rol de unacomputadora inteligente y el control de las actividades para 
humanizar el proceso y el uso. 

Desconocimiento de modelos y mhtodos desarrollados en otros 
campos: El AD se situa en un amplio campo interdisciplinar; esto 
justifica, en cierto modo, el desconocimiento de las aportaciones de 
otras disciplinas. Como no parece posible que el documentologo sea 
especialistasim~~ltaneo en Semintica,Logica, Teoria del conocimiento, 
Semiotica, Informatics, Analisis de contenido o Teoria de la 
Comunicacion, es precis0 trabajar cooperativamente, sobre 10s 
problemas formulados comoprioritarios, conpersonas especializadas 
en esas disciplinas con conocimiento exacto de 10s objetivos, 
instrumentos y conceptos de la Documentacion. En definitiva, la falta 
de investigadores capacitados multidisciplinarmente es determinante 
en la crisis de la Teoria Documental. 

1.5 Condiciones previas a la formulaci6n de un rnktodo analitico 

El analisis de contenido documental adquiere grandes espacios para la 
representacion de sus resultados en 10s formatos y hojas de trabajo de las bases 
de datos, campos de resumenes y descriptores, de aproximacion, de pondera- 
ci6n, etc. Sin embargo, ese lugar reservado para la extraccion de la esencia 
documental no se ve correspondido por un conjunto de procedimientos que 
normalice y oriente la lectura del docurnentalista a1 abordar el texto, como 
ocurre con otros campos de naturaleza mas descriptiva (por ejemplo, los 
previstos por ISBD) y, desde luego, mas facilmente regulables. 

Debo insistir en que las normas del AD se reducen a unas cuantas pautas 
derepresentaciony estasituacionserepite tanto en losmanualesgenerales sohre 
AD como en 10s especificos de software ode gestion del contenido de una base 
de datos. La paradoja es patente: se omiten las reglas para efectuar el analisis 
cuando la fase que permite mayor circulacion de information en un sistema es 
precisamente el analisis dependiendo sus resultados del grado de normaliza- 
ci6n. La ausenciade reglas generales en las que se apoyael docuinentalistapara 
la interrogation del texto crea un falsa situation de libertad de lectura porque, 
en realidad, todo el proceso documental, y en especial la interpretation, esta 
sometido a estructuras ideologicas y a intereses de instituciones e individuos. 
Por lo tanto debemos preguntarnos lo siguiente: ;Es posible regular un 
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procedimiento general oparticular de analisis de contenido en documentacion? 
Mi hipolesis de partida es afirrnativa per0 tampoco podemos dejar de pregun- 
tarnos esto otro:  son favorables 10s gestores de la informacion a que tal 
procedimiento exista y podamos, en consecuencia, programar miquinas para 
que lo llevenacabo con lamayorobjetividadposible? Los efectos de la difusion 
de 10s resultados a traves de medios masivos, en este caso, pudieran ser nocivos 
paralos intereses de 10s n~ismos gestores. Por ello pienso qne la respuesta a esta 
ultima cuestion es negativa. 

La falta dc un metodo de lectura empirica en AD plantea problemas de 
indefension a1 documentalista que esta a1 servicio del flujo de informaci6n sin 
discriminaciones. Este importante actor delproceso esta actualinente envias de 
ser sustituidopor miqninas convencionales qne realizan indizacion automatica 
de manera secuencial lo que obliga a1 documentologo a partir ex-nihil en estc 
cainpo a1 encontrarse desprovisto de la capacidad de poder criticar modelos 
anteriores y buscar ayuda en areas aledafias. En esta situation enfoco el 
problema y, por ello, es necesario formnlar las condiciones generales previas 
para la proposition de cualquier metodo de lectura documental cuyo objetivo 
sea la recuperacihn: 

* El mktodo debe describir la l6gica del razonamiento en funcion de 10s 
objetivos trazados y explicar como efectuar las fases en vista de tales 
objetivos. Para la ejecucion automatica, las fases deben ser parametrizables 
y codificables para la pvogramacion. 

* Es inviable practicarunmetodo fuera del context0 de las nuevas tecnologias 
y de las nuevas posibilidades tecnologicas, concretamente de la concepcion 
de sistemas expertos e 1A. Las pautas establecidas han de ser transportables 
(pragmitica documental) por lo que cualquier estudio general debe prever el 
marco tecnologico en el que van a desenvolverse sus posibles aplicaciones. 

* Las profundas diferencias en 10s ambitos del discurso, la tematica, la 
estiuctura, 10s canales o 10s usuarios de un campo a otro solo permiten 
generalizar tras haberenunciado las condiciones de esamismageneralizacion. 
Por tanto, podemos establecer qne un metodo de AD no puede ser general 
sino tan solo tener algunos parametros generalizables (compatibles en otros 
campos). Es importante establecer losnivelesminimos deesacompatibilidad 
para reforzar la coherencia de 10s distintos mbtodos. 

* Los parametros de lectura deben articularse enlre si per0 no establecer 
dependencias, es decir, adaptarse a cada texto particular sufriendo las 
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irregularidades que kste pudierapresentar en lugar de mostrar un inventario 
inflexible de interrogantes. 

* El analisis no deberealizarse en funcion deunarepresentacion determinada, 
como ocurre conlos metodos actuales, en especial con aquellos que se basan 
en la precoordinaci6n, sino en funci6n de un uso (es, tarnb~en, necesario 
definir que significauso documental en relacion a1 paradigma, cuyo entronque 
se establece a traves de la representacion). 

* Deben observarse 10s mktodos de anilisis propuestos en otras disciplinas 
que, como IaDocumentacion, trabajanenelmarco de losprocesos cognitivos 
y culturales, teniendo en cuenta que ninguna de ellas tiene 10s mismos 
objetivos de la Documentacihn: recuperacihn, control y circulation de la 
informacion. 

* Deben preverse mecanismos que permitan resultados aplicables a la 
produccion de lenguajes documentales, ademas de la funci6n habitual del 
AD que es describir los sentidos y proposiciones del texto. 

* El AD debe permitir la libertad de interpretacihn de determinados textos y 
facilitar las detecciones de manipulacion y om~siones mediante un sistema 
codificado que alerte de la presencia de las mismas. 

* Para laconstmccionde un mitodo esprecisa lainvestigaci6nempirica sobre 
muestras. La muestra tendra como limitaciones el tema y la extension del 
texto pero deberi poder representar a cualquier texto que cumpla las 
condiciones establecidas. Porlo tanto, deben tenerseencuentaotrasposibles 
variables: tipo de discurso, tipo de documento, extension, estilos y gkneros, 
escnelas y perspectivas, aspectos lkxicos y sintacticos, fotmacion deusuarios 
del sistema, naturaleza de 10s productores de textos e incidencia de la 
ideologia. 

* Los resultados del AD inteligente simulado deben ser representables en 
lengua natural y permitir combinaciones sintacticas tambikn en lengua 
natural. 

* Las condiciones anteriores no contradicen lanecesidadde que losresultados 
se ajusten a una estructurapreconstrnida siempre que esta misma permita la 
automodificaci6n en funcion de 10s cambios que proporcionenlos resultados 
del anilisis. Tal lenguaje documental, obviamente, no puede ser del tipo 
tradicional de nomenclatura o jerarquizacion. 



* Todo metodo de AD debe dar resultados en Documentacion, modificando 
las condiciones anteriores de lecturay acelerando losprocesos. Los in6todos 
que generan explicaciones de 10s textos, deteniendose en comparaciones, 
por ejemplo, no son validos en Docurnentacion porque impedirian la 
agilidad del analisis. Recukrdese que la finalidad de ~n~roced imien to  de 
lecturano es solo optimizarlos resultado sino tambien resolverlos problemas 
de saturation de millones de datos en una memoria. Esto no contradice que 
lasrazones de lacaptaciondeunaproposicion, por ejemplo, seanexplicitadas 
si asi lo requiere un usuario. 

* Las categorias de interrogacion textual, como metodo de lectura, deben 
reflejarlaspotenciales demandas del usuariomodelo. No solo es importante 
para el lector detectar las condiciones de producci6n sino tambien las 
posibilidades de consumo de la information. Por lo tanto, debe constmirse 
un inventario de potenciales demandas sobre una muestra de usuarios 
seleccionada con criterios similares a 10s reseiiados antes respecto a la 
muestra de textos. Deben establecerse las condiciones para la constnrccion 
de la muestra de usuarios y de sus unidades discretas asi como preverse el 
nivel metalingiiistico para controlar simbhlica y sinteticamente tipos, 
categorias, estmcturas, extensiones y temas. 

* Los resultados de un proceso lector dentro de un corpus documental 
deben ser interactivos, es decir, participar y ser participados por 
10s resultados de otros documentos analizados (como ocurre en una 
red hipertexto aunque solo en el nivel significante). El conjunto de 
resultados deunprocesorepetidodelecturasobre documentos deberepresentar 
una situacion discursiva determinada e informar a1 usuario sobre esa 
situacion. 

* Los resultados de un metodo de AD, propuesto teoricamente, deben ser 
validados no solo en terminos de eficacia de la recuperacion, para lo que es 
creado, sino tambiin en cuanto a la tasa de representatividad, adecuacion y 
objetivacion del original respecto a su sintesis desde distintos planos de 
inter&. La verificacihn fundamental debe basarse en la superacion de la 
pmeba de contraste de resultados con el cuadro empirico de demandas de 
usuario y del testado del metodo en textos fuera de la muestra. El indice de 
generaliracion del metodopuede detectarse mediante el testado sobre textos 
que gradualmente no cumplen las condiciones previas establecidas sobre 
tipo de lenguaje, tematica, cientificidad, etc. Para ello es precis0 establecer 
la gradacion de la importancia de las condiciones antes de proceder a la 
pmeba. 
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En concordancia con las tendencias investigadoras del Grupo Temma de 
la Universidad de Sao Paulo, con objetivos que sostienen 10s apuntados hasta 
ahora, y teniendo en cuenta las restricciones impnestas por su area de inter& 
sobre el AD y en la aplicacion de la Ciencias Humanas, asumo la ayuda que 
presta el estudio de 10s Sistemas Expertos para la formulacion circ~ilar de 
nuestros problemas Ii :  

1. Las bibliotecas de datos tienden a sustituir a las bibliotecas de 
documentos. 

2. Los bancos de datos tienden a ser locales (tematicos) y totales 
(exhaustivos). 

3. Los bancos locales tienden a la representacion del conocimiento 
(status quaestionis). 

4. Las representaciones del conocimiento tienden a ser simuladas. 
5 .  Las simnlaciones del conocimiento pueden constituirse en sistemas 

expertos. 

Finalmente, deb0 sefialar que el AD necesita instrumentos provistos por 
otras disciplinas de probada experiencia, en las que reconocemos unas preocu- 
paciones similares, hasta un determinado nivel, a las plantedas aqui: la 
captaciony explicaciondelos usosdiscursivos, laformaci6nderedes semanticas 
intra e intertextuales, la profundidad de la significacion y las articulaciones 
entre las diferentes bandas, la modelizacibn de las estmcturas, etc. Estos 
elementos son esenciales para una correcta formulacion de las condiciones, de 
losproblemas y de los m&todos del AD. En el discurso que nos concierne eneste 
trabajo, encontramos enTeunVanDijkalgunas propuestas sobre estas discipli- 
nas 16. Paraelautorholandes, 10s discursosposeentemas y se organizan en torno 
a ellos, por tanto, necesitamos una Macrosemantica que considere 10s signifi- 
cados globales con el fin de poder describir 10s significados de las unidades 
menores: parrafos, apartados o capitulos enteros del discurso escrito (pero 
tambien de proposiciones y datos en el ambito documental). Tambikn es 
necesaria una Macrosintaxis para caracterizar las formas globales del discurso. 
Se@n Van Dijk, 10s titulares de la noticia son ejemplo de esta Sintaxis y 
Semhticaglobales. Inclusoprecisamos deunaMacromorfoloeiaque d6cuenta 

' 5  Cunha, I. y Kobashi, N.: Anilise docurnentiria e Inteligkncia artificial. 1990, 25 p.+ anenos (inCd. 
rnecanograf.) Las autoras ejecutan las propuestas dc Gardin sobre un texto: ensayo que lei s h e  para 
constatar la convergencia de objetivoa cntre AD e IA. 

l 6  Las obias de Teun Van Dijk, consultadas cn esle lrabajo son: Tento y contento: semhtica y pragrnitica 
dcl discursu. Madrid: Citcdra, 1980, 357 p. y La noticia collla discurso: comprensibn, estructura y 
pioducci6n de la informacibn. Burcelona: Paidbs, 1990,284 p. 



de la disposicion total dcl texto impreso como determinante de la significaci6n 
global mediante recusos tipograficos y otras estrategias de montaje y resaltado. 

1.6 Usuario modelo 

Abordo, en este epigrafe, laperspectiva que, en mi opinionpuesto que es 
unacampo que estapor construirse y afirmarse, identifica conmas exclusividad 
el objeto de la Documentologia, la infonnacion desde la perspectiva de su uso. 
Paraesta consideracicinnos servimos, nuevamente, de universos teoricos ajenos 
que nos prestan el aparato conceptual queutilizanpara constituirse y operar, en 
este caso, especialmente la Pragmatica. 

Lapragmaticase desarrolladentro de la Semioticacuando esta comienza 
apreocuparsepor eluso de los signos y 10s sentidos que genera estaperspectiva, 
las relaciones de 10s individuos con el discurso y la manipulation de iste. Para 
Morris, la Pragmatica es la Ciencia de las relaciones de 10s signos con sus 
intkrpretes y mas adelante afiade a esa relaci6n la de 10s signos con la situaci6n 
de uso a travis de todas las circunstancias que participan, definiendola como 
"parte de la Semiotica que trata del origen, usos y efectos de 10s signos dentro 
de la conducta en que se hacen presentes"17. Segin Bobes, la Pragmatica ha 
aclarado definitivamente que el objeto propio de la Semiotica no es el signo, 
sino el signo en situacibn, es decir, no el producto objetivado enuna fonna sino 
todo el proceso de producci6n que lo crea y en el que se integra para adquirir 
sentidoI8. 

Con la perspectiva pragmatica se nos hace posible afianzar el objeto 
general de investigacian documentol6gica, la informacion en situacian de uso 
con vistas a su recuperacian, objeto que presenta aun multiples polemicas y 
escapa a las expectativas de este trabajo. Sin embargo, la influencia del uso en 
el proceso documental es evidente por lo que las investigaciones experimentales 
y de origen basicamente inductivo, tendentes a despegar minimamente un 
corpus te6rico general en nuestra disciplina, pasan par la construction de una 
Teoria de Uso de la informaci6n documental basada en un modelo de sintesis 
de 10s comportamientos en cualquier aplicacibn. 

" En Morris, : Linguistics and the Theory of Signs. "Word", 11, 1, ci t  por Bobes, Carmen: La scmiologia. 
Madrid: Sintesis, 1989, p. 99. 

Id  Idem, plO2 
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Los intentos de modelizar a1 usuario han sido abundantes hasta el 
momento. Desde las anticuadas hojas de consulta, pasando por 10s perfiles de 
interes, a las bases de conocimiento sobre interes y satisfaccion del usuario que 
consulta informacion, se ha buscado ese modelo para el qile se construye y 
organiza la documeutacion. Esa busqueda se basa en un objetivo: el usuario no 
solopuede estar intuido, debe, ademis, ser conocido. La compartimentacion de 
la discipliua en funci6n de las aplicaciones ha hecho inviable la tarea de 
constrnir el modelo de usuario. Incluso a iste se le atribuye un codigo 
basicamente institucional que lo incompatibiliza con otros comportamientos 
homologos dentro del mismo area de conocimiento. 

Ahora bien, si existe unanimidad en cuanto a organizar las operaciones 
y 10s instmmentos documentales en funci6n de suutilizacion, por otro lado se 
abren grandes polemicas en tomo a las metodologias y, sobre todo, a las 
validaciones que apoyen unos u ohos resultados. Las dos corrientes generales 
se distnbuyen entre las que prefieren un usuario especulado puesto que es muy 
complejo modelizar par la via empirica y, por lo tanto, nunca responde a la 
realidad (10s propios productores del sistema se automodelizan para modelizar 
el mercado de informacihn) y 10s que optan por un modelo de usuario 
representado en una base experimental que se autorregula con la practica. En 
cualquier caso, vehicular un modelo de usuario como procedimiento requiere 
marcos tecnologicos inferenciales o inteligentes con programas de 
automodificacion y, es a partir de ah!, que podemos pensar en una solucion al 
problema. 

Siendo coherente conmi interpretaci6n de laDocumentologia, disciplina 
que opera en la practica y, por tanto, s610 admite la experimentalidad par 
aplicaciones para construir sus teorias (aunque hasta ahora ha sobrevivido sin 
ellas, en una vision miope de 10s problemas del conocimiento), me alineo con 
la segunda opci6n mencionada, aunque haciendo una salvedad: la construcci6n 
de una Teoria del uso no puede obtenerse a traves de la via empirica manejada 
parasolucionarlosproblemas deunadetenninadaaplicacibnenunahstitucion, 
sino dingida a la produccion de la propia teoria, es decir, 10s corpus de 
necesidades y satisfacciones de usuarios conseguidos mediante cuestionarios, 
deben ser construidos cientificamente y no mediante el aprovechamiento de 
algunos centenares de perfiles asistematicos creados para canalizar las rutinas 
de una Institucion concreta. 

Desde laperspectiva de lateoria del uso, tienen que abordarsepreviamen- 
te las siguientes empresas: 



1. Construccion de inventarios exhaustivos y contrastados, validados 
estadisticamente. 

2. Inventano de tematicas y aproximaciones de usuario auna determinada 
irea de conocimiento. 

3. Inventar~o de funclones y representaclon de demandas por parte del 
usuario, es decir, reconocer las modal~dades de interrogacihn y las 
diferentes categorias I6xicas y enunciativas utilizadas por el usuario. 

4. Busqueda de interfaces con el metodo de representacion y respuesta 
del sistema. 

1.7 Aplicaciones del AD: las restricciones discursivas 

La Documentologia encuentra su mejor terreno de cultivo en la 
experimentalidad realizada en areas de aplicacion diferenciada. Observamos 
que en las tentativas de construir modelos operativos o instrumentales no 
solamente es persistente la idea de la especializaci6n tematica sino tambien la 
de delimitation del area de estndio. En este sentido, el documentalistapractico 
suplanta a1 propio cientifico en su labor de trazar las fronteras interdisciplinares 
a1 construir su corpus de trabajo, justificado en la imposibilidad de operar con 
areas abiertas. En consecuencia, la aplicacion detennina 10s resultados y, por 
aplicacion, entendemos no solo tematicas y aproximaciones sino tambien 
Institution, o lo que es lo mismo, codigo. 

Lainvestigacion documentologicacentradaenaplicaciones no busca, en 
principio, la extrapolacion o la compatibilidad con otras areas del conocimien- 
to, todo lo mas, adopta o hereda, sin someterlos a observacion, esquemas de 
operacion que han tenido exito o renombre en las disciplinas mas consolidadas. 
No obstante, dentro de las Hurnanidades ha comenzado un cierto movimiento 
en busqueda de propios modelos documentologicos que permitan genera 
metodos de lectnra y representacion especificos del area. Esta idea de genera- 
lizar algunos metodos documentales en diversas disciplinas sociales y humanas 
fue defendida por Cunha19 y contraargumentada por Kobashizo. En efecto, la 

" Cunha, 1.: Do mito ... ac . .  Aplica sus propuestas sobre un tento de la politica colonial pomguesa, en 10s 
niveles de anilisis y construcci(m de vocabularia. 
Nair Kobashi discute las propuestas de Cunha detcclando inconsistencias en su tiabajo Analise 
documenthia: consideiv~oes sobre u m  modclo Idgico-sem2ntico. In: Cunha, Isabel (org.): Anslise 
docun~entana: considera~oes iedricas e expeiimentu~oes. Sao Paulo: Fcbab, 1989, p.45-57 
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propuesta, en ese caso, de un metodo de analisis y construction de vocabulario 
solo era valido en el propio corpus utilizado por la autora. 

En el mismo sentido abierto, de buscar extrapolaciones desde el discurso 
humanistico, hemos partido para la concepcihn de este trabajo, hecho que se 
comprueba en 10s modelos de anilisis semintico descritos en el cap 4. Pero 
como podra verse, pronto esta idea fue abandonada ante la realidad del corpus 
tomado en consideracion aqui: el discurso periodistico. La distancia entre 
ambos es tal, que pocos elementos comunes son utilizables en el actual estado 
de conocimientos, llegando incluso apensarenlamayor facilidadde extrapolacihn 
de las ciencias exactas a las Humanidades, que de estas al discursoperiodistico, 
tan decisivas son las variables de estructura y lenguaje para la generalization. 

Por lo tanto, el estudio de las condiciones de produccihn de un discurso 
y de la estructura del lnismo es esencial para proponer mitodos de trabajo, 
aunque nos encontramos ahi en la misma frontera de la Documentologia, 
desbordando el objeto puesto que, en puridad, perteneceria a1 objeto de 
investigacion el estudio de las condiciones de produccion del discurso docu- 
mental o generado por documentalistas y usuarios dentro del mismo sistema y 
no 10s fenomenos que inciden sobre laproduccion discursiva que son objeto de 
la Semihtica textual o del Analisis del Discurso. 

Procede, asi y unavezmas, unestricto recorte enel areade aplicacihn que 
nos interesa acudiendo a las disciplinas que, no siempre, tienen resueltos 
problemas que afectan directamente a la investigacion y la practica documen- 
tales. 

Podemos proponer, grosso modo, una lista tentativa compuesta por 
grandes ireas discursivas en las que se practicarian, intemamente, los primeros 
intentos de extrapolacihn: 

- Discursos Ihgico-formalizados: Ciencias experimeutales, tecnologia 
y tecnica. 

- Discursos logico-naturales: Ciencias sociales y humanas. 

Discursos enciclopedicos: Information de actualidad, Cultura, Historia, 
legislacion. 

Discursos esteticos: Artes 



CAPITULO 2 

2. CUADRO REFERENCIAL TECNOLOGICO 

Entendemos por cuadro referencial tecnol6gic0, el conjunto de equipos 
existentes y potencialidades previstas que constituyen las condiciones de un 
sistema en el que pretendemos hacer viable la metodologia del AD mediante 
simulacion. La presentacion de este universo parametric0 es necesaria para 
sostener algunos principios formulados en torno a la lectura empirica humana 
en relacion con el reconocimiento artificial del texto. 

Superado el caracterrudimentario de la lectura lineal y de la coincidencia 
de significantes se presumen dispositivos capacitados, mediante programas de 
autoeducacion o autoconduccion y memorias con experienciautilizablepara la 
inferencia, para la lectura en contexto y la comunicaci6n con el usuario en el 
nivel de estructuraprofunda de 10s textos y demandas, lugar de significacion en 
el que debe producirse la coincidencia. Estas exigencias descartan 10s soportes 
tradicionales tanto fisicos como logicos. Por ello, y en favor de nuestro interes 
depoderproponer y desarrollar, junto a tecnologos, nuevos modelos de analisis 
documental por ordenador inteligente, descubrimos dos entornos investigados 
en la actualidad: la Inteligencia Artificial y 10s sistemas expertos acercando sus 
aplicaciones posibles hacia la gestion de textos con fines docun~entales. 

Evidentementenopretendemos, por desconocimiento, criticar 10s logros 
y proponer soluciones tecnologicas. Para ello, tendriamos que estar y conocer 
lavanguardia tecnologica de este campo, muchas veces alto secreto, y disponer 
de costosisimos equipos con los que no cuenta la Documentologia en la 
Universidad. Nos conformamos por el momento, a pesar de la necesidad 
urgente de experimentation, con el acceso vicario a las habilidades que nos 
cuentan de la IA y a1 uso de unos pocos sistemas expertos conocidos mas de 
cerca parapoder, desde la reflexion teorica, formular cuales son los problemas 



de la Documentacidn, como pueden ser abordados y mediante qu4 mhtodos, 
apunthdose 10s requisitos minimos que debe cnmplu la tecnologia para 
satisfacer las necesidades de la Documentologia. I 

Doblegarnos a 10s avances de la tecnologia dehoy supone hipotecar una 
investigacidn teirrica que ofrezca resultados dentro de pocos aiios. Por ello, 
considero esencial unacierta"deswinculaci6n" de las limitaciones actuales para 
larealizacion depropuestas. Abuenseguro tendremos queefectuar importantes 
recortespara hacer compatible nuestras propuestas con lareducci6nque emana 
de cualqnier autdmata que simula decisiones 

A h  estamos lejos del dia en que una computadora inteligente pueda 
sustituiralhombreen actividades enlas que existeuna fuertepresencia de tomas 
de decisidn, actitud posible a partir de la mferencia 16gica ya desarrollada en 
algunos sistemas expertos, especialmente si para ello se necesitan ciertas 
variables basadas en la nnprovisaci6n mas cercana a la intuicibn y al juic~o 
razonado. Pero, exceptuando 10s sentimientos, no es dificil concebir tebrica- 
mente, basindonos en el estado actual de desarrollo tecnoldgico y sns tenden- 
cias, dquinas que ejecuten tareas atribuidas con excluslvidad a1 ser humano 
hasta el momenta. Y esto incluye una tafea tbicamente humana como es la 
lectura y, par tanto, el anillsis de texto. Debo sefialalar que, la lectura en 
docnmentacidn ees de tip0 em~jrico. atiende aunos objetivos esoecificosv debe 
obtener resultados aniilo~oa oor uarte de distintos lectores. lo aue la hace.en I 
princivio. prorrramahle. I 

Ya se han dado 10s primeros pasos en mdizaci6n automatica, atin 
rudnnentaria, y traduccidn autom&tica hacia la deIegaci6n de 10s m6todos de 
lectura, interpretacibn y representacidn humanos en una mhqnina que capta 
linealmente signos y espacios que codifica y decodifica en sefiales el0ctricas 
millones de veces paraun simple texto. El avance es pequeilo pero el horizonte 
abierto par esta tendencia de la invest~gacidn tecnoldgica ofrece amplias 
posibilidades. Es justamente en este punto en el que la Documentologia debe 
adelantarse y reahzarpropuesta~~ principios y descripciones. Apartir de &stas, 
10s tecndlogos habran de intentar la transportabilidad electrdnica o debatir, en 
caso inviable, las modificaciones de forma y estmctura de 10s modelos 
propuestos que no afecteua 10s objetivos documentales. 



En 1990, con el mercado saturado de ordenadores de cuarta generacion, 
puede contarse con microprocesadores que realizan diez millones de operacio- 
nes por segundo, llegindose a treinta millones en 10s procesadores mis 
avanzados. Estos constan de un circuit0 que efectua las operaciones 
secnencialmente produciendose mayor lentitud pero existen, desde hace algun 
tiempo, ordenadores que han logrado funcionar con 65.000 microprocesadores 
interconectados realizando doscientos millones de operaciones por segundo'. 

La 5" generacion la constituyen unos sistemas en vias de desarrollo, 
aunquemuchas de sus funciones yahan sido aplicadaspor los superordenadores 
y sistemas expertos, denominados Inteligencia Artificial (IA) 

La IA emula el mod0 de pensar humano, para lo que debe cumplir dos 
condiciones: 

posibilidad de ejecutar operaciones en paralelo, logrando que 10s 
resultados de una deduccion influyan, sobre la marcha, en otras 
operaciones. 

naturalization de la comunicaci6n con la miquina, es decir, uso de 
recursos de la lenguanatural tanto en interrogation como en respues- 
ta. Obst.n/ese que este es uno de 10s objetivos que hemos planteado 
para la Documentacihn en sus aspectos analiticos y lingiiisticos. 

El LISP (USA) y el PROLOG (Europa) ya apuntan, auque timidamente, 
estas funciones. Desde hace una decada, Estados Unidos, Europa y Japon han 
dado un fuerte impulso alas investigaciones en IA: En 1982 se crea en USA la 
Microcomputer Corporation, Instituto de investigacionque aypaunaveintena 
de Empresas tecnologicas civiles que unen sus esfuerzos a la investigacion 
militaren IA emprendidapor la Institucion federal Defense AdvancedResearch 
Projects Agency (DARPA)2. La CEE contribuye a1 mismo campo a travis de 
su programa ESPRIT (European Estrategic Program Research on Information 
Technology). 

El objetivo de IaIAlo describe J. Pazos3: "unamaquinacapazde entender 
la inteligencia natural humana, adquirir conocimientos y resolver problemas 

I Datos apoltados por Colle, Raymond: Tecnologias de la informaciOn. Santiago de Chile: Pontificia 
Univeisidad CatMica, 1988, 183 p. 
Idem, p.56 
Cit, poi Colle, R. ibid., p. 120 



considerados intelectualmente dificiles". Comprender la inteligencia hu~nana 
es, desde luego, enterider las producciones humanas entre las que incluimos 10s 
textos. Sin embargo, la comprension es un concept0 complejo y bastante 
subjetivo: el dialogo interpersonal entre dos individuos de la mismacornunidad 
lingiiistica no da sieinpre como resultado una satisfactoria comunicacihn de 
ideas. Lo mismo ocurre con la lectura de textos que ya nos hizo concebir el 
documento como elemento subjetivo de comunicaci6n (la objetividad de su 
existencia solo se la concede el soporte material y esto no es relevante para el 
analisis de con ten id^)^. 

La comprension, parafraseando a Schank, es una gama de grados y 
niveles relatives: En un extremo encontrareinos lo que entendemos por 
compenetracion o comprensi6n en su grado mas alto; en otro, tan solo 
percibiremos una localizacion de sentidos'. La total afinidad solo se daria entre 
individuos o maquinas con estructuras intelectuales, ideologicas, culturales y 
memoristicas, entre otras, muy similares. Es el aprendizaje empirico uno de 10s 
elementos que coadyuvan a1 entendinliento del otro. De esta forma, y aun 
separados, seran capaces de reaccionar y tomar decisiones parecidas ante 
acontecimientos idknticos. 

Parte de este aprendizaje humano es individual y parte social. La 
captaciondel entorno determinael bagajepedagogico delniiio. Este aprendizaje 
se realiza fundamentalmente a traves del lenguaje. Por ello, Chomsky y otros 
han contribuido con teorias especulativas acerca del proceso de captacion de la 
naturaleza en el niiio6 en trabajos, de carte mas filosofico que lingiiistico 
ortodoxo, que contribuyena la configuraci6n de IaIApuesto que seran cerehros 
vacios que hay que llenar a travks de instrucciones y datos. Segun Schank las 
IA deberan conformarse con encontrar sentido a traves del reconocimiento de 
palabras, enunciados y contextos comparados a su experiencia acumulada7. 
Entre dos personas, en cualquier caso, es el nivel de comprension habitualmente 
alcanzado. La afinidadtotal solo se conseguiria dotando a laIA de sentimientos 
lo que para el investigador de Yale resulta imposible y del todo inconveniente. 

"a informacibn y su trvnsmisibn y no el soporte del documento, aim teniendo en cuenta su importancia, 
es lo que da cntidad al objcto y a la toaria documcnlolhgica: la captacihn, intcrpretacibn, segmentacidn 
y "so de 10s rnensa.ies deben ser los campos de investigacibn que consoliden un estatulo cicntitico 
autdnomo para la Documentologiu. 
Schank, R.: El ordenador inrelieente. Barcelona: A. Bosch. 1986, o. 55 ss.  
I I # i : i . . t  1 I . I . I \ I I l  i \  . . . .  : ..l.:..~.:.~..i. ... :.I.# . ~ > I . I . I I , . .  ::. I. .:.% , r c 3 \ < . ~  
: I  r : I . l l I \ . I I I . . .  ..;: ill.l..,; I,.:.;. : , I  I .,,,,L,, .\d, .,.:.. 
1985, 278 p., en especial el cap. 4 

' Schank, R. ibid. 
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La comprensi6n es Lln concepto esencial para el AD. La podriamos 
definir enelplano operativo como elnlicleo devarticipacionreceptiva obtenido 
empiricamente como resultado de la lectura de varios documcntos por varios 
analistas y si~jeto a condiciones relativas. Los nuevos metodos analiticos y su 
proceso automatico nos ayudarin a refonnular lo que ahora entendemos 
docurnentologicamente por comprension. Schank espera que para el afio 2000 
existanIA situadas enunnivel intermedio de la cadenasentido-afinidad, alaque 
denomina comprensi6n cognoscitiva. Una miquina con ese nivel de inteligen- 
cia podria realizar las siguientes operaciones: 

Aprender o modificarse como resultado de sus experiencias 

Relacionar experiencias presentes con las pasadas de manera inteli- 
gente, a traves de un proceso de acribia y utilidad. 

Llegar a conclusiones a partir de su propia experiencia. 

Poder explicar el proceso de razonamiento utilizado para llegar auna 
conclusion? 

Es evidente que para ello, 10s expertos deben acordar 10s arboles de 
decision que ellos mismos adoptan en la lectura y obtener, a partir de mktodos 
comunes, resultados comunes. Si esta primera fase, que podriamos llamar de 
lectura homogknea, no se alcanza en el nivel humano sera imposible acceder a 
la segunda: emulacion automatica de comportamientos humanos ante el texto. 
Esto no implica, sino todo lo conhario, que 10s parhehos  de 10s mktodos de 
lectura validos para la aplicacion humana sean validos para la simulacion o 
viceversa. 

2.1.1 El acceso a1 significado en IA 

ParaColle, es Importante reconocer lafimciongramaticalparareconocer 
el significado; sin embargo, esto no es fundamental: el nifio aprende gramatica 
cuando ya sabe manejar 10s significados, elije lo que quiere decir y despues 
busca la forma sintactica de expresarlo. Este problema en el que han estado 

Idem, p.50-60 
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involucrados grandes filosofos del lenguaje como Buhler o Chomsky aun esti, 
a nuestro entender, en un ambito que solo se presta a la especulaci6n y, en 
cualquier caso, no es extrapolable a1 caso de una IA que paralelamente a su 
instrncci6ncondatos o significados tambikndebe ser alimentadaconreglas.No 
entendemos aqui por significado, el concepto referido por una palabra sino en 
el sentido mas amplio: cualquier idea divisible o no. Ahora bien, el problema 
de latransportabilidad de la categorias lbxicas, sustantivos en verbos o adjetivos 
y viceversa y las m~ltiples formas de parafraseo constituyen 10s ejes bbicos de 
la investigation sintactica aplicada a la tecnologia. Esto confirma nuestra tesis 
sobre el richazo a los mitodos basados en la coihcidencia formal: la coinciden- 
cia debe darse en el nivel funcional y de estructuraprofunda, cualquieraque sea 
la representation en el nivel de superficie9 y hacia ese objetivo deben dirigirse 
las investigaciones de Documentologia aplicada, prioritariamente. - 

Debemos presumir que el significado no se integra en la memoria como 
un mero repertorio lkxico sino formando campos conceptuales interrelacionados 
entre si a travis de redes semanticas constmidas de la manera mas flexible que 
posibiliten el sentido de acuerdo a la situacihn del texto, incluyendo polisemias 
o eufemismos. Asi, por ejemplo, habra que explicarle al ordenador que 
/ilustracion/ se refiere a periodo historic0 o a dibujos, enseiiarle multiples 
contextos con un sentido u otro para que esta experiencia le ayude a1 
autoaprendizaje. Es una tarea improba pero plausible de caracter conceptual, 
semantic0 y morfosintactico por un lado e inevitablemente cultural e ideologi- 
co, par otro: cualquier concepto tiene sentidos connotativos y denotativos. En 
la connotacion seproducen las mayores derivaciones de la significacion. La IA 
debe ser capaz de generar distintas formas de 10s mismos significados lo que 
posibilitari comprender las distintas maneras enunciativas de un interlocutor 
humano de un texto leido. Se llegaasi ala creacion de "modelos de conocimien- 
to" que en IA orientados a la comunicacion deben contar con analizadores o 
desestrncturadores de pregnntas y generadores o montadores de oraciones 
gramaticalmente correctas. En medio de estas a actua el sistema de 
inferencia empirica. El esfuerzo previo para estrncturar la informacion, desde 
la lengua natural, en las primeras etapas, es evidente. Hacia esa labor habra de 
orientar su tkcnica el nuevo documentalista. 
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2.1.2 Primitivas, guiones y escenavios 

Una IA debe reconocer significantes, normas y significados, leerlos en 
contextos variables y realizar deducciones e inducciones para ofrecer resulta- 
dos. Estas operaciones efectuadas instantaneamente por el hombre (sin 
autoexplicarse sus fases) requiere un laborioso proceso de programaci6n y esto 
en el caso de hardwares liberados de las limitaciones actuales. LaIA tendra que 
ser alimentada no s61o de unos significados sino tambien de un sistema 
relacional entre ellos que permita flexibilidad en la interpretation. Sin embargo, 
ese sistema lingiiistico necesitara todos 10s contextos posibles en 10s que puede 
funcionarun significado o combination de ellos y las situaciones o hechos que 
se desprenden en relacion a todos 10s contextos. Asi, la IA deberia ser capaz de 
reconocerlpropina~ y ubicar el concepto en sus posibles categorias: sobresueldo, 
hosteleria, caridad, paternalismo, 10s aspectos economicos o sociales deriva- 
dos, etc. y entender cualquier situacionen laque aparece el concepto: dinero que 
se da (o  recibe) a algnienpor ejecutar un servicio ademas delprecio estipulado: 
botones, camareros y otras profesiones. 

La IA habra sido instmida ideologicamente (segun 10s principios de la 
ipoca o sociedad en la que se insertan sus educadores o expertos) para valorar 
positiva o peyorativamente lo que representalpropinal. Solarnente con toda esta 
information sobre un concepto o idea, una maquina estaria en condiciones de 
dialogar con el hombre. Las preguntas y respuestas del interlocutor debe 
registrarlas y efectuar una reconduccihn de sus razonamientos. Pero la dificul- 
tadque encuentran 10s cientificos para desarrollar el autoaprendizaje inteligente 
y 1avulnerabiIidadquepresentanlasIAal comportarse como ingenuos cerebros 
que lo asimilan todo, hacen que 10s mas pesimistas duden sobre sus resultados. 

Ahora bien, una cuestion de fondo planteable como elemento esencial 
para el abordaje empirico de un modelo de analisis inteligente es la validez de 
las pruebas especificas o parciales en corpus mayores, es decir launiversalidad 
de 10s modelos ( en el sentido de generalization en discursos distintos pero 
inmediatos, puesto que no creemos en la posibilidad de hacerlo para todo 
discurso), o la bondad de los estudios generales y sus resultados en enunciados 
particulares, es decir la aplicabilidad del metodo. El primer aspecto lo veremos 
a1 describir algunos mitodos de analisis testados sobre textos particulares mis 
adelante. En cuanto a1 segundo aspecto es importante introducir aqui el 
concepto de categoria orimitiva lo. Se ha demostrado que bastan once primitivas 



paraabarcary representartodas las accionesposibles rnediante combinaciones: 
una primitiva puede representar el hecho de obtener, recibir, adquirir, otra, 
aplicar fuerza a objetos, etc. Cualquier significado o situacihn estaria encade- 
nado a una de estas grandes cklulas del pensamiento. Las clasificaciones 
jerarquicas ya aprovecharon este recnrso de englobainiento sobre temas gene- 
rales. Las IA seguirian un movimiento pendular que pasaria por miles de 
estratos distintos desde la estmctura de superficie hastalaprimitivay viceversa. 
Debe ser estudiada, antes de lanzarse por esta via en documentation, cual es la 
influencia de 10s rnicrocontextos en la estrnctura aprioristica de las primitivas 
ya que como conjetnra pragmatica podriamos pensar que 10s problemas que 
generaun dispositivo arborescente en clasificacionpueden aparecertambien en 
el cuadro intermedio de primitivas. 

Cada accion, prcvista en alguna primitiva, se desarrolla a partir de una 
situacihn distinta y la IA debe reconocertodas ellas. A estas concreciones se les 
denomina "guion". A 10s guiones complejos se les llama "escenarios": todo lo 
quepuede ocurrir ennn taxi, en una reunion, en el cine, todo lo que el serhumano 
considerarutina debe seradministrado a lamaquina: lo que nosotros conocemos 
por experiencia laIA debe asumirlo teoricamente: se excluye, enconsecuencia, 
la capacidad de improvisacibn que tiene el ser humano aunque se liberan las 
situaciones de la condicion de "repetitivas" en la tecnologia tradicional. Las IA 
pueden decidir sobre situaciones si las reconoce realizando "reflexiones". 

Los programadores de unaTA debenprever como va a ser interrogadapor 
el hombre. Por ello, no solo deben ser nutridas con perfiles psicol6gicos 
humanos y con cuestiones estandar sino tambikn con facilidades para el 
reconocimiento de como van a ser abordadas determinadas cuestiones (un 
inventario de interrogantes y sus reglas). La imposibilidad de universalizar una 
memoriade 1A en este sentidopararesultando cadavezmas evidente. Portanto, 
parece mas factible realizar desarrollos parciales con guiones y preguntas 
controladas dentro de campos condicionados. Seglin Schank, si no queremos 
que las IA se pierdan en cuestiones irrelevantes sera precis0 que conozcan 10s 
objetivos que tienen las personas y 10s planos que trazan para lograrlos ". 



2.2 Sistemas expertos 

Una variante de la lA, a la vez que propulsora de las indagaciones en la 
misma, es el Sistema Experto (SE). Sin pretender profundizar aqui sobre un 
campo que conoce una prolifica bibliografia tecnica '' y justificando nuestro 
inter& en sus aplicaciones y modos de estmcturaci6n cognitiva, pasaremos a 
exponer su arquitectura, objetivos, posibilidades e incapacidades para poder 
contar con una marco tecnologico mas cercano en el que poder inti~ir la 
sinlulacion de nuestras propuestas. En consecuencia, mi interes por 10s SE, y 
por la tecnologia en general, no es mas que el de desarrollar modelos de analisis 
y lenguajes documentales para evitar algunas tareas rutinarias humanas a lavez 
que, por que negarlo, adquiero nuevas perspectivas qne permiten remodelar 
algunos mbtodos. En ese sentido, la tecnologia influye positiva y directamente 
en las reconducciones de la investigacion aplicada. 

El SE es una expresion polis&mica que designa, por nna parte, 10s 
generadores de SE, softwares que funcionan en ordenadores convencionales 
capaz de simular losprocesos deraciocinio humano y, por otra, alpropio campo 
del conocimiento organizadopor 10s especialistas en unamaquina. Lapresencia 
delespecialistaes esencialparaaportar a1 sistema sus conocimientos, experien- 
cia y mhtodos de razonamiento en un area especifica (la presencia de varios 
especialistas con criterios contradictories anularia la capacidad decisoria del 
sistema y, por tanto, ese tipo de discurso queda,por ahora excluido. de 10s SE). 
Surge, con ello, un nuevo profesional del area de Ingenieria cognitiva: el 
cognicista(ga1icismo) cuyalaborconsiste enentrevistar, conduciry traducir 10s 
datos suministrados por el especialista en un lenguaje sintetico entendible por 
el sistema. De esa manera, a1 interrogar a1 SE obtendremos respuestas y 
argumentaciones (explicitables si son solicitadas) ofrecidas por la rniquina y 
que no son otras que respuestas de 10s expertos que la programaron. La 
education del SE se realiza en LN, admitikndose todo tipo de informacion: 
hechos, datos, deducciones, dudas, etc. 

Los SE se componen de unabase de conocimiento (BCON) y deunmotor 
de inferencia (MINF). En IaBCON se encuentra la base de hechos o datos (BD) 
en la forma que hemos descrito antes y constmida a semejanza del experto. 

" Vianse, por cjemplo, dirigidos a nuestras aplicuciones, 10s iihras de Wanucil, Ireme: Knowledge 
Engineeing. London: Graham Taylor, 1987 y cn la comunicvciones del congreso sobre Image et 
Intclliget?ce Attiilcielle dans l'lnformation scientifique et technique. 6 au 10 juin 1988. BCnodet 
(Francia). Paris: Inria, 1988, 189 p. 



Pueden organizarse 10s datos en funcion de estructuras mas amplias denomina- 
das facetas, esquemas o frames. Por otro lado, la BCOM cuenta con una base 
de reglas ( B E G ) ,  elaborada en funcion de la logica natural de razonamiento 
empleadapor el mismo experto ensudominio de conocimiento. Puedencrearse, 
de manera mas compleja, conjuntos de meta-reglas para organizar la base de 
reglas determinando, por ejemplo, el orden de intervencion de las reglas cuando 
hay varias implicadas en el mismo razonamiento. Las reglas se construyen con 
un lenguaje sintetico y una sintaxis que simplifican en exceso comportando 
importantes perdidas de matices y de information en el proceso. Segun sea 
modificable IaBCOM durante el transcurso y despues de unproceso, podremos 
clasificar 10s SE en monotonos (no cambian ni 10s datos ni las reglas ya que no 
hay influencia, a corto plazo, de 10s cambios en el area de conocimiento) 
utilizados, por ejemplo, en diagnostic0 medico, meteorologia y otras areas 
cognitivas estables, y no monotonos (cambian 10s hechos ylo las reglas con la 
experiencia, a decision del gestor del sistema) para areas qne precisan reflejar 
ripidamente sus cambios en el sistema. Es obvio que el discurso periodistico 
iria encuadrado en este tipo de generador. 

Veamos, como ejemplo grafico, unabase dereglas tomadas de un sistema 
experto sobre derecho penal del infonne de Desicy, A.E.: DESS Intelligence 
artificielle. Univ. Paris VI, 1985-86 presentado en el curso sobre Inteligencia 
Artificial de Benodet (Francia) del6 a l l 0  dejunio de 198813. Tkngase encuenta, 
para evalnar el ejemplo, que el sistema no utiliza variables, que es monotono, 
que 10s atributos pueden ser mono o polivalentes y que las proposiciones son 
positivas o negativas. 

EJEMPLO DE BASE DE REGLAS 
S O B E  EL TEMA DE LA JUSTICIA PENAL 

ST homicidio 
Y acto voluntario 

ENTONCES tipo de homicidio t- voluntario 

SI homicidio 
Y NO act0 voluntario 

ENTONCES tipo de homicidio t involuntario 

" Cil. por Joab, Michelle: Les systkrnes experts. In: "Image et Intelligence .." o.c, p.130-131 
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S1 crimen 
ENTONCES tipo homicidio t voluntario 

ST crimen 
Y victima = ascendiente legitimo 

ENTONCES parricidio 

SI tip0 de homicidio = voluntario 
ENTONCES crimen 

ST parricidio 
ENTONCES crimen 

Y victima <= ascendiente legitimo 

SI infanticidio 
ENTONCES crimen 

Y victima <= niEo 

SI crimen 
Y acechanza 

ENTONCES asesinato 

S1 crimen 
Y act0 premeditado 

ENTONCES asesinato 

Regla 10 
SI culpable = madre 
SI victima = hijo 
ENTONCES caso madre-hijo 

Reela 11 
S1 crimen 

Y caso madre-hijo 
ENTONCES veredicto: reclusion t de 10 a 20 afios 

Regla 12 
ST asesinato 

Y caso madre-hijo 
ENTONCES veredicto: reclusion t de 10 a 20 afios 



Reela 13 
SI envenenainiento 

Y caso madre-hijo 
ENTONCES veredicto: reclusion c de 10 a 20 aiios 

Reela 14 
SI privacion de patria-potestad 

Y edad de la victima < 15 
Y culpable = ascendiente 

ENTONCES malos tratos 

Reela 15 
SI culpable = ascendiente legitimo 
ENTONCES culpable <= ascendiente 

Reela 16 
SI culpable = madre 
ENTONCES culpable <= ascendiente legitimo 

(En la traducci6n del francks pueden producirse desajustes respecto a1 codigo 
penal espafiol). 

A partir de esta base de reglas se puede construir un diccionario de 
proposiciones utilizadas en las reglas. Obsbrvese lapresencia de negaciones en 
partes de lapremisa o enpartes del consecuente. Tambikn podemos generar un 
diccionario de atributos: 
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DICCIONARIO DE PROPOSICIONES 

DICCIONARIO DE ATRTBUTOS 

ATRIBUTO MONO MULTI PREMISA CONSECU. 

Tipohomicidio S1 NO R5 Rl,R2,R3 

Victima NO SI R4,RIO R6,R7 

Culpable NO SI RIO,R14,R15,R16 R15,R16 

Veredicto: reclus. cnmin. S1 NO Rll,R12,R13 

Edad de la victima SI NO R14 

El MINF es el elemento de union de datos y reglas y se activa al ser 
solicitado por el usuario, generalmente, mediante preguntas condicionales 
(si ... entonces ...) produciendo respuestas distintas alas ofrecidas por las bases 
de datos tradicionales: se obtienen decislones y no factos o referencias. 



Otros sistemas incorporan parametros ad hoe como, por ejemplo, el 
13R (Intelligent Intermedialy Information Retrieval System), sistema 
experto de recuperacion de infomacion cientifica que cuenta con una base de 
pertiles de usuario que modeliza, desde la utilization, el sistema inferencial 
del motor 14.  

Atreviendome a simplificar con la justificaci6n de que 10s SE u otra 
tecnologia, insisto, no son objetivo de este trabajo, paso a describir, por 
imperatives del corpus en discusion, como se representa el conocimiento en SE. 
Es facilmente observable que las aportaciones de 10s SE a un sistema de 
documentacihn suponen nuevosproductos (deducciones, ayuda a las decisiones, 
etc.) que complementan 10s productos clasicos (sintesis, datos, etc.) pero, 
desafortunadamente, no por una misma maquina, es decir, la estructnracion a 
que es sometida la informaci6n en este caso determina un tipo de product0 de 
interes documental per0 incompatible con otros igualmente necesarios par el 
usuario que se obtienen de estructtuaciones diferentes de la informaci6n. 

La BD contiene objetos, hechos o fenomenos empiricos sobre 10s que 
actuara un proceso desencadenado de inferencias intermedias y finales. Los 
datos se digitan de manera simplificada, tanto en lenguaje y formato como en 
cuanto a su estructura proposicional: entidad-atributo, objeto-predicado, atri- 
buto-valor, etc. que son categorias que decide el experto para organizar su 
informaci6n. Tanto las categorias como 10s propios datos son reconocibles por 
el sistema en todo momento y se definen circularmente basta el ultimo nivel: X 
es presidente, Presidente es un cargo politico en un pais, un pais es un espacio 
geografico con fronteras (para otros, pais puede tener un valor distinto, per0 la 
polisemia causa problemas en el sistema). 

Las reglas tambikn sonpredefinidas mostrando la siguientsestmctura: Si 
p- ->q (si entidad, relacion, atribnto). q es consecuencia de p en el sentido 
mas abierto (deduccibn, implicacion, inferencia, etc.) y se denomina conse- 
cuente o "parte derecha" de la proposicion. p se denomina antecedente o "parte 
izquierda". En 10s SE pueden producirse inferencias en dos sentidos que se 
llaman encadenados a la derecha o hacia adelante, dando como resultado 
procesos deductivos, y encadenados a la izquierda o hacia atras, que generan 
procesos inductivos. Veamos, en dos graficos, el esquema del SE y la actuaci6n 
de un motor de inferencia, usando simbolos tornados de Gardin: 

I d  CIOA, W.B. andThompson. R.H.: I3R: ANew Approach to the DesignafDocumcnl Retrieval Systems. 
"'JASIS", 38 (6). 1987, p. 389404. 



BASE DE CONOCIMIENTO 

A = (...... ) 
G = (...... ) Universo 71 L 0 = = (...... (...... ) ) Dates Discurso de 

P = (...... ) 5 S ,H 
Q = (...... ) 6 V, P 

Reglas 

Motor , 
I Inferencias I 
2 (AGLOPQ) H 
4 (AGLOPQH) R 
I (AGLOPQHR) S 
5 (AGLOPQHRS) T 
3 (AGLOPQHRST) V 
6 (AGLOPQHRSTV) Z 

Formaci6ndeunrazonamiento apartir deunabase de conocimientos que 
contiene 10s datos AGLOPQ y seis reglas deproduccion en desorden (las cifras 
1-6 no son m b  que una manera de designacion), bajo el control de un motor de 
inferencia. Mediante la aplicacion sucesiva de las reglas 2,4, 1,5,3,6, el motor 
establece 10s datos nuevos H R S T V y, finalmente, Z, que marca la culminacion 
del p r o c e ~ o ~ ~ .  



cncadenado 
, hacia delante 

encadenado 
hacia detras 

Representacibn del mismo razonamiento bajo forma arborescente, leido 
bien de abajo haciaarribay de izquierdaaderecha(encadenad0 adelante; reglas 
aplicadas en el orden 2,4, I ,  5 , 3 , 6 ) ,  bien de arriba hacia abajo y de derecha a 
izquierda (encadenado atras, reglas aplicadas en el orden 6, 3, 5, 1,4,  2)16. 

" Esquemas y qernplos entraidos de Gardin, J.C. et al.: Systemes experts et Sciences humaines. Paris: 
Eyrolles, 1987, p. 34 

'"Idem, p.35 
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En general, se parte de hechos iniciales para llegar a conclusiones 
product0 de lainferenciacion. El camino inverso tamhibn es posible: se parte de 
unas hipotesis, por ejemplo, el conjunto de proposiciones designado por Z; el 
sistema busca una regla que contenga Z como consecuente para encontrar un 
antecedente posible. La opesacion se repetira, por una especie de arrastre 
ascendente, hasta llegar a las deducciones GOALP de la hipotesis inicial, que 
son elementos de la base de datos. La hipotesis queda verificadapor el sistema. 
El motor de inferencia consta de un compilador de hechos y reglas en un 
diccionario de terminas con codigos de entidad, relacion, valor, etc, verificador 
de sintaxis y un mecanismo de control que determina: reglas a desencadenar, 
justificaci611 de la elecciou de una regla, ejecucion y actualization de la base de 
datos (si el sistema es no monotono). 

Para Shank, el propio nombre de experto para el sistema es confuso ya 
que, como se ha dicho, la respuesta es del instructor, lo que en un sistema de 
masas pueden incurrir en graves manipulaciones de la opinion. El SE no tiene 
capacidad para elaborar raciocinios que no fueran previstos aunque si combi- 
naciones entre ellos. Por lo tanto, se muestran altamente operativos en campos 
aplicados de alta objetividad como el seguimiento de sintomas, lageologia, etc. 
En Ciencias humanas han dado algunos resultados en Arqueologia, s e g h  
demuestran diversos estudios del equipo de trabajo en torno a1 arqueologo 
franc& Gardin a1 testar el sistema SNARK (Symbolic Normalized Acquisition 
and Representation of Knowledge)" y en la construcci6n automitica de 
resumenes de textos breves y preparados, segun se desprende de los 
resultados conseguidos en la Universidad de Yale al evaluar el sistemaFRUMP 
y CYRUSI8, aunque con numerosos problemas y limitaciones para el trata- 
miento de textos integrales. 

Tradicionalmente, los lenguajes de programacion utilizados para la 
construcci6n de generadores de sistemas expertos son, como se ha dicho, 
LISP y Prolog. Amhos obligan a1 modo declarativo en las proposiciones, 
por lo tanto, se dice a la miquina que hacer en lugar de como hacerlo. 
Segun Cunha y Kobashi, actualmente se esta trabajando con el lenguaje C que 
permite instruir a1 ordenador sobre c6mo realizar las operaciones (modos de 
pro~edimiento)'~ lo que hace surgir nuevas perspectivas para la aportacion de 
metodos simulados. 

VCanse algunvs enpefilnentaciones con SNARK en o. c, rcaliradas poi calaboiadores de Gardh. 
l a  Oescritos por R a p o n  Colle en o. c., p. 143-151 " Oato entraido de Schildt. M.: lnteli~encia artificial utilirando linguagem C. Sao Paulo: Mc GrawHill, 

1989 ci t  por Cunha. I, y Kobashi. N.: a . c ,  g.5 



Como se ve el panorama ofrece importantes soluciones per0 tambien 
nuevos problemas. La tendencia general se dirige hacia 10s dominios aplicados 
lo que hace peligrar la simulaci6n del discurso periodistico aunque este campo 
seria uno de losmaximos beneficiarios de un sistema experto eficaz, no solopor 
librar a 10s documentalistas de prensa de una &ran cantidad de rutinas diarias 
sinoporque como afirman Cunhay Kobashi, citando aSouza, "laexhaustividad 
delos bancos de datos comprometelaespecificidad. Por ello, latendenciaactual 
de 1aDocumentacion insta~iracomo objeto no yael documento o lainformaci6n 
sino el conocimiento (con base en la informaciljn y en el documento), un 
conocimiento que se pretende especifico y exhaustivo" 'O. 

Teniendo, finalmente, presentes las indudables ventajas de 10s SE, coma 
nuevo marco referencial tecnol6gic0, justificativa de su cita en este trabajo, 
sefialemos tambien sus principales lagunas e incapacidades generales en lo que 
se refiere a la simulacion del discurso periodistico: 

1. Las proposiciones en mod0 declarativo son insuficientes cuando no 
nocivas. 

2. Los buenosresultados se hanlogrado conrepresentaciones de objetos 
(medicina, piedras, anforas, etc) pero se intuyen diferentes y serios 
problemas para el control de conceptos abstractos. 

3. La base de datos y hechos debe ser pequeiia, crecer poco y altamente 
especializada, omitiendo opiniones no divergentes o de divergencia 
controlada. Estas condiciones invalidan el uso de 10s SE actuales 
sobre corpus de noticias a menos que sean reducidos y con objetivos 
experimentales. 

4. Losproductos deun SE son conclusiones, por lo tanto, debe esperarse 
un sistema que integre en salida: inferencias + referencias + datos 
factuales + comprobaciones de verdad y verosimilitud. 

La intervenci6n ineludible de 10s expertos en la constmccion de la base 
de reglas produce ciertos rechazos sobre la objetividad en el proceso de 
inferencia aunque las disputas de expertos pueden ser reflejadas en detennina- 
dos casos o eliminadas poracuerdo. Entiendo que es inevitable la ideologizacion 
del proceso de lectura inteligente pero jacaso no lo es cuando los lectores son 
documentalistas? No podemos pretender que unamaquina creadaporel hombre 

2 V b i d . ,  p. 24. Lacifacs deilibrode Sousa, B.: Urn discurso sobrcasCi6ncncias. Lisboa:Afmtamento, 1988 
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supere los problemas que el consenso de grupo no ha podido superar. Y para 
llegar ahi, la coincidencia de resultados en lectores humanos de documentos o 
respecto a un solo lector en diacronia debe ser aumentada como paso previo a1 
disefio de un modelo de analisis automatico (para poder modelizar la base de 
reglas). Si lo primero no es posible (a igual sistema de lectura, idknticos 
resultados) la creacion de uu sistema automatico sera, siempre, insatisfactoria. 

Finalmente es necesario que el motor de inferencia o dispositivo de 
razonamiento tenga laposibilidad de explicitarse en aplicaciones y enunciados 
concretos, si asi es requerido, facilitando el proceso seguido a1 usuario. Los 
resultados, cualesquiera que sean, deben ser aprovechados en primer lugarpor 
la propia maquina (en sistemas no monotonos muy avanzados) para las 
aplicaciones de discursos sociales. Esta necesidad de la gestion inteligente, la 
automodificacion, choca con las arquitecturas de 10s equipos actuales, siendo 
10s circuitos neuvonales, basados en soportes organicos que superan a 10s 
conductores minerales, 10s que presentan mayores esperanzas en este campo. 

Por ahora 10s SE realizan procesos de razonamiento mas basados en la 
mecanica que en la 16gica: para determinadas condiciones atmosfiricas la 
prevision es lluvia, para ciertos sintomas la respuesta es un tratamiento o 
medicamento. Sin embargo, estos programas expertos estan encauzados y 
predefinen sus propios liinites: si les preguntamos acerca de 10s beneficios de 
la lluvia cuando la fiualidad del SE es la prevision, o 10s sintomas no son 
habituales de una enfermedad, no se obtiene respuesta. 

En el AD, el objeto ni tan siquierapuede modelizarse para favorecer un 
dispositivo de deduccion. Solamente una IA, que existe en hipotesis y es 
necesariacomomarco tecnologico, seravehiculo de lacomprension cognoscitiva 
a traves del reconocimiento de las estructuras del texto mediante la lectura 
reglada de tipo empirico. 



CAPITULO 3 

3. EL ANALISIS DOCUMENTAL DEL DISCURSO PERIODISTT- 
CO: CONSlDERACIONES PREVIAS 

Los objetivos de este estudio son 10s siguientes en el plano experimental: 
proponer las condiciones generales para la constnlcci6n de nu metodo especi- 
fico de analisis en AD en information de actualidad, tomado este campo como 
el banco de psuebas mas complejo y enciclopedico. Para ello debemos partir de 
algunos parametsos teorico-pragmaticos de trabajo que nos permitan avanzar 
mediante conclusiones parciales en corpus elementales en 10s que funcionen las 
condiciones debatidas para, en otsos estudios posteriores, ir ampliando el 
espectro de aplicacion con las correcciones necesarias. De acnerdo con las 
argumentaciones anteriores, el metodo perseguido debe ser capaz de generar 
identicos resultados para lecturas distintas sobre 10s mismos textos, sea el 
agente lector cualquier analista, hombre o maquina. Excluimos del corpus de 
ejemplos utilizados 10s gbneros periodisticos literarios y la publicidad ademas 
de cualquier documento informativo no textualpor requerir diferente tsatamien- 
to. Otras condiciones especificas sobre el corpus seran seiialadas mas adelante. 
A pesar de la concrecion del estudio sera necesario reflexionar sobre 10s 
procedimientos evaluados que sean generalizables en otros corpus discursivos. 

El objetivo del analisis de actualidad en nn sistema documental es 
desmontar laestmcturadeun texto mediante criterios objetivados enun metodo 
de tal manera que su representation responda a1 texto que refiere y admita el 
mayor numero posible de delnandas potenciales con las que mantenga cierta 
afinidad. La afinidad se establece en terminos de relevancia de lo representado 
y de la satisfaccion de lo obtenido, por paste del usuario. Es preciso partir, en 
consecuencia, identificando como el productor estructura su discurso (periodis- 
tico) y como formulan las demandas 10s consumidores del sistema. 



El documentalista de prensa indiza documentos entendiendo por indizar 
el hecho de adscribir descriptores a conceptos o temas relevantes del texto. La 
operacion indizadora, que debe consistir en la lectura empirica del texto, se 
identifica y determina a priori por arquetipos de representaci6n. Nada se sabe 
o se dice sobre el camino logico que sigue el doc~imentalista para detectar y 
seleccionar 10s segmentos explicitos o tacitos del texto o por que aglutina unos 
datos dispersos confiriendoles el rango de descriptores o ecuacion de descriptores. 
Sin poder explicarse con un argument0 sistematico este proceso cognitivo que 
ejecrrta diariamente sobre cientos de textos, el documentalista de prensa lee sin 
metodo y tampoco se plantea laresponsabilidad de su lectura en el contexto del 
discurso ideologic0 diferido a cuya constmccion esta contribuyendo. Los 
documentalistas que se ayudan de procesadores automaticos de indices no 
cumplen 10s objetivos mejor que los anteriores ya que el programa selecciona 
en superficie. En tanto no se proponga un mktodo objetivado de lectura en el 
plano manual no sera posible generar arboles 16gicos que reconozca una 
maquina inteligente para sustituir a1 documentalista en su trabajo rutinario. 

Para establecerlaprimerabase critica del m6todo analitico partiremos del 
acercamiento empirico que realizael documentalista sobre el texto periodistico: 
la lectura por sentido comun. Existen, sin embargo, demasiadas variables que 
impiden considerar valido el sentido comun como unico instrumento con que 
cuenta el analista. Mas proximo de la intuicion que de la realidad, a1 menos de 
la construida enuntexto, y dosificado de distinta forma en cadaprofesional, las 
razones que validan tradicionnlmente el m6todo intuitivo son: 

la presencia material de un texto recortado fisicamente en la publica- 
cion. 

lapresenciapsiquica deun usuariomodelo que determina lo que debe 
ser seleccionado y como hacerlo (en base a la utilidad inmediata). 

- la practica rutinaria creada por normas extemas que devienen forma 
de hacer o modo superficial de acceso a1 texto. 

Las variables que invalidan el mismo mktodo, son ohvias: 

- distintas capacidades intelectuales de los documentalistas que produ- 
cendesigualdades en losresultados de 10s fragmentos sobre el mismo 
relato en funcion de sus niveles de comprensiirn del texto y del 
discurso en que participan. 



distintos recursos culturales, ideologicos, lingiiisticos que determi- 
nan laprevalencia de una u otra optica sobre el texto. 

la ausencia de un cuadro de categorias y reglas contrastadas y 
explicitas de abordaje del texto que enmarque o justifique el uso del 
sentido c o m h  o de la logica en diferentes situaciones. 

la lectura en funci6n de un codigo y de una Institution 

Se ha demostrado empiricamente' que las variaciones de coordenadas 
espacio-temporales y la situacion de 10s analistas influyen en el sentido comun, 
relativizando y, por tanto, invalidando este procedimiento a causa de la 
dispersion de resultados. 

Por otraparte, y sinperjuicio de delimitar lo que consideramos, a efectos 
documentales, como infonnacion de actualidad, no podemos englobarla en un 
tipo discursivo homogeneo: la noticia, empleado aqui como sinonimo general, 
se enmascara en distintas tipologias discursivas puras o mixtas, pero en n ingh  
caso neutras, que es preciso identificar ya que cada una de ellas influye en el 
mitodo de captacion. 

En este trabajo no se expondra una amplia tipologia de generos y estilos 
periodisticos, porno ser objeto de la Documentacion pero, sobre todo, porno 
ser esencial ese nivel de especificidad. Nos basta con rccunocer las caractel-is- 
ticas generales que afectan a las clases de informacion. Podemos, ademas, 
englobar 10s generos periodisticos en estructuras discursivas determinadas por 
las condiciones de producci6n del texto deprensa. Inspirandonos enAngenot2: 

" Discurso del saber: propio de lacienciaenlaque se objetivael conocimiento 
mediante elmetodo cientifico de aproximaci6n. Este es elunico discurso que 
puede considerarse estmcturalmente neutral (no incluimos como neutral la 
causa o 10s efectos de la Ciencia) a1 estar contrastado desde las conjeturas 
iniciales a las conclusiones. El metodo de analisis que tenga por objeto el 
discurso cientifico deberia desentraiiar esa estmctura repetitiva que caracte- 
riza a la investigation cientifica. 

I Experhento llevada a cabo en el Dcpartamento dc Documentacidn de la UCM y recogido en Garcia 
Guti&rrcz, A, y Lucas Fernindcr, R.: Documentaci6n autornatirada en los rnedios infonnativos. Madrid: 
Paraninfo, 1987. p.60 s. 
Angenot, M.: La paraic pamphlktaire: contribution B la typulogie des discours rnodemes. Paris: Payot, 
1982 analirado por Kobashi pwa sintetirar una tipologia discursiva que afectu a1 AD en Anilise 
documentha: tipologias discursivas. In: Cunha, I.: (org.) Analise docurnentiria: considerayes te6"cas 
c experirnentaqoes. Sao Paulo: Febab, 1989. p. 31-44 



* Discurso doxologico opersuasivo: enprensa es habitual aunque, aveces, no 
lo construyepersonalmente o conscientemente elperiodista, sino el contexto 
o el medio. No se explicitan 10s objetivos ultimos del texto, ni la logica 
argumental y se dan por asimilados ciertos principios o pautas ideologicas, 
politicas o sociales con las que comulgan 10s lectores y, como es obvio, el 
documentalista. 

La apariencia neutral de ciertas noticias puede inducir a invalidar la 
position que mantenemos sobre la inexistencia de eshuctura del saber en la 
informacion de actnalidad. Podemos preguntarnos que tipo de persuasion 
pretende una inocua informacion meteorologica o deportiva: pues bien, a1 
margen de considerar la influencia del contexto en que se puedan producir, las 
limitaciones fisicas del medio (paginas en prensa o minutos en radio y TV) 
hacen que la ausencia de ciertos temas produzca la no neutralidad de 10s 
gresentes. Muchas veces 10s temas ausentes no son temas ignorados, sino 
simplemente no publicados ni publicables. En todo caso, el documentalista no 
puede ir mas alla de sus objetivos profesionales que se fundan en hacer la 
informacion de actualidad recuperable en el menor tiempo posible. De 10s 
errores cometidos habrian de dar cuenta 10s historiadores o 10s tribunales. 

En las noticias podemos considerar que la falsa neutralidad se vekicula 
en el denominado estilo informativo, metodo de discurso que aparenta una 
exposici6n aseptica de los hechos (recordernos la campaiia de lanzamiento de 
"EL Sol" el 22 de mayo de 1990: separamos la informacion de la opinion). 
Diferenciaremos este tipo de infomaci6n de la estmcturada mediante el estilo 
de opinion basado en 10s fundamentos del discurso doxologico que explicita 
algunas bases del razonamiento aparentando ciertas formas del discurso del 
saber, sin llegar a serlo por carecer de metodo objetivo. 

En este marco discursivo es necesario contrastar diversos mitodos de 
analisis evaluando 10s resultados confom~e a una mismapamlla de validacion. 
Acotaremos el estudio alaprimerafase delP1PD: la desestmcturaci6n de textos 
periodisticos, teniendo en cuenta en todo momento las influencias y condicio- 
nes de las tres fases restantes, per0 persiguiendo como objetivo prioritario el 
establecimiento de las condiciones de un metodo de analisis para la captacion 
del sentido de las noticias. 
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3.1 El objeto pragmatico de observation 

Hemos intuido y perfilado, durante meses, el objeto pragmatico de esta 
aplicacion del AD. A traves de la identification de una serie de caracteristicas, 
efectuada en un trabajo de 19873, pude observar la porcion de universo 
materializada y el modo de plasmacion en el discurso de tipo enciclopidico, 
centrifuge y efimero que acepto denominar, en este estudio y con alguna 
reticencia, informaci6n de actualidad. Aquellas caracteristicas habian sido 
filtradas por el rol observador que hube de adoptar, el de documentalista para 
la captacion de informacion en funci6n de unos objetivos, conmutado en 
document6logo en cuanto a la sintesis y descripcion del prohle~na observado. 

Al document6logo no le corresponde definir la informaci6n de actuali- 
dad, tomada aqui como expresihn equivalente a informacion periodistica o 
noticia, sino analizar y explicar su comportamiento en documentacihn. Sin 
embargo, es preciso formnlar 10s limites de la noticia en lo que ataiie al 
documentalista para estar en condiciones de percibir su accion y responsabili- 
dad. Por ello, exponemos a continuaci6n algunos de 10s principios generales de 
la Documentacion validables en este caso particular: 

* El objeto debe ser susceptible de recuperacion: debe poder ser recuperado 
(capacidad del analista) y querer ser recuperado (voluntad de usuarios). 

* El soporte impone 10s limites de la investigation retrospectiva del 
documentalista, es decir, laverificacionde datos, ladeteccihn de omisiones, 
errores o manipulaciones, las concatenaciones de unidades formando rela- 
tos, etc. se restringe a la informacion documentalizada (soportada y recupe- 
rable). De otro modo, el documentalista tendria que conjeturar hechos y 
datos suplantando el rol del periodista o del historiador, a pesar de la 
proximidad de las tareas. 

* Establecimiento de verdad4, y no exclusivamente de verosimilitud, y 
coherencia en la noticia fragmentada reconstruyendo el discurso de la 
realidad a travis de otros fragmentos y de distintas fuentes. 

* Alerta permanente del documentalista como mediador y consolidador de la 
informaci6n convertida en conocimiento o cultura reciente y acumulada. 

Garcia GutiPirer, A, y Lucas, R.: o. c., especialmenre el primer capitulo. 
Gabriel Gald6n se exriende sobre esta cuesii6n en Principias operatives de la documentaci6n periadis- 
tica. Madrid: Dossat, 1989, 86 p. 



* Se restringe el corpus a la infomacion escrita conservable. Esto no coincide 
siempre con lo publicado o emitido: 

ejes de contraries y analogos en documentacidn de actualidad 

emitido conservado 

no emitido 
= 

no conservado 

Pasemos a un andisis suficiente de la expresion infomaci6n de actuali- 
dady el concepto y perspectivaque nos interesan enDocumentaciOnparapoder 
parametrizar la unidad minima operativa en la materia. 

3.1.1 ReJlexiones en torno a la expresidn y a1 concepto de informacion de 
actualidad 

Emplearemos la expresion "discurso periodistico", conscientes de las 
diferencias semanticas, de la apertura y complejidad de ambas locuciones, 
coma sin6nimo de "informacion de actualidad". El discurso periodistico es 
adjetivado por su nivel de aplicacion, bien entendido que tomamos aqui el 
periodismo escrito de caracter infomativo y, por lo tanto, excluimos el 
periodismo literario, cientifico, etc. Enuna labor de delimitacion mas detallada 
extraemos, tambiin, de nuestro corpus de referencia, las tiras de humor (apesar 
de ser informacion de actualidad, su estructura y lenguaje hacen necesaria otra 
aproximacion), la informaci6n grifica, la informacion factual (horarios, divi- 
sas, balsa, etc.) y, desde luego, 10s anuncios publicitarios o por palabras. 

Nos queda, todavia, bastante material: el discurso periodistico escrito 
sobre hechos narrados en foma de textos. Esta ultima precision implica 
publicaci6n o, a1 menos, explicitacion (despachos no publicados, por ejemplo, 
son considerados) porque existen, como dice Van Dijk a1 enfrentarse a una 
delimitacion similar aunque con otros objetivos, " noticias que pueden no 
aparecer en 10s median5 

" a  Dijk, Teun: La noticia como discuiso: comprensibn, estmctura y producci6n de la infomacidn. 
Madrid: Paidds, 1990. p. 17. 
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El termino "discurso" es empleado como sin6nimo de texto o relato 
indistintamente aunque, en realidad, concebimos el discurso como una entidad 
superior y mas abstracta que caracteriza, con reglas y estilo, el tipo de relato y 
texto. En las noticias da la impresion, tras un analisis superficial, que su 
dispersion tematica impedira cualquier tentativa de modelizacion y 
sistematizacion. Nuestro trabajo se basaen lapresuncion contraria: superficial- 
mente es facil identificar una noticia por el lector mas profano y diferenciarla 
de otro tip0 de texto, es decir, a h  desconociendo la tematica, cualquiera es 
capaz de reconocer y seiialar una noticia. Hay rasgos empiricos peculiares que 
dan una natnraleza especial a este tip0 de textos. Esto nos ofrece unapista para 
poder lanzar la hip6tesis de que es posible construir un mitodo de analisis ya 
que existenelementos homogeneos enlaestructurade lanoticia, desconsiderando 
como variable laimportantisimapero no imprescindihle tematica. Bien es claro 
qne no me refiero a una unica estmctura (aunque esta existe probablemente en 
unnivel superior, no es ohjetivo de lateoria del AD): es necesario detectartodas 
las variables estructurales desde una tipologia microdiscursivapara que un AD 
simulado pueda reconocerlas y desencadenar y nrdenar determinadas reglas de 
lectura s e g b  se trate de un tip0 o de otro. 

Existe un gran acuerdo, entre 10s autores revisados, en cuanto al signifi- 
cad0 de information de actualidad: noticia acerca de hechos sucedidos en el 
presente o que tienen relacion con el presente. La mayoria de ellos relacionan 
el concepto con dos elementos inmutables: la novedad en cuanto a1 contenido 
y la pertenencia a1 tieinpo presente. Sin embargo, ambos rasgos desaparecen a1 
tratar de definir la documentaci6n de actualidad (reutilizacion indefinida de las 
noticias) e, incluso, cuando ponemos en entredicho su validez en relacion a la 
propia noticia, s e g h  argnmento de Haacke, cuyo pensamiento he nsado para 
caracterizar el objeto ideologicamente. 

ParalaPsicologia social, laactualidades un gradomensnrabledelinter~s 
que distintos sectores de poblacion prestan a 10s diversos fenomenos del 
presente,pero apesar de coucebirse como algo estatico, (parapoder sermedido, 
por ejemplo, enuna encuesta de opinion) existen "grados de a~tualidad"~. Esta 
posibilidadme lleva a identificar, en muchos casos, actualidad con motivation 
de la esvectacularidad en el sentido de hacer de interes public0 determinadas 
cosas a la vez que se silencian otras. El documentalista, en consecnencia, no va 
atrabajar contextos generados en funcion deunos bechos espontaneos, objetiva 
o justificadamente actuales: 10s diversos niveles y condiciones de produccion 

q ~ a a c k e ,  Wilmont: Escritas recientes sobre el concepto de actualidad. "Opinibn p6blicam. Madrid: 
Escuela 06cial de Periodismo, s.a., p. 169. 
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de las fuentes de noticias y de las noticias mismas determinan las condiciones 
de analisis y seleccion documental, todos ellos ajenos a 10s conceptos que 
hemos visto como constitutivos elementales de la noticia. Tampoco "lo nuevo" 
parece atender a criterios objetivos porque muchas realidades son construidas 
o se identifica lo nuevo con lo actual, dando un sentido temporal a lo acronico. 

Laactitud de losmedia, enmanos de intereses econ6micos o ideologicos, 
es divulgar una serie de datos que despiertan la curiosidad del ser humano 
envuelto en un determinado paradigma de comportamiento que domina en las 
sociedades industriales del siglo XX y pretende servir de modelo a las no 
desarrolladas, fundamentalmente a travks del vehiculo de la information de 
actualidad transnacional. Las claves del mismo paradigma son tecnicismo y 
participacion en la contemporaneidad, elementos a 10s que no escapa ningun uso 
discursivo, incluidos la Ciencia y el Arte. Para consolidar ese estado de cosas, 
el sistema socio-politico permite y fomenta la movilizacion y el conocimiento 
masivo de hechos que se alimentan gracias a esaparticipaci6n en el seguimien- 
to. Sblo que, como ya se hapuesto de relieve, la participacion es una falacia: el 
usuario o receptor de la informaci6n permanece estatico ante 10s debates en 
torno a un discurso que le implica per0 que no puede hacer cambiar (thmese el 
caso de laguerra, como el mas obvio), a la sombradel discunir contemporaneo, 
sin capacidad de reaccionar o emitir juicios que puedan imponeruna actualidad 
sobre otra. La concentracion de partidos y grupos de presi6n en 10s paises 
democraticos son productores de contrainfonnacion sobre puntos particulares 
del debate social pero alejados de poner en discusi6n el propio debate, por lo 
tanto contribuyen a la saturacion. 

El documentalista de prensa favorece la perpetuation de 10s relatos a1 
registrarlos en memorias automaticas o a1 facilitar su reutilizacihn difuminada 
en cientos de relatos diferentes y posteriores. Al intentar realizar su labor 
objetivamente, el documentalista es una de las principales victimas de la 
realidad constmidapor el discurso de 10s media. En tanto que servidor de una 
instituci6n con intereses concretos, su trabajo consiste en organizar 10s relatos 
diarios para constituir la prueba o el antecedente de 10s relatos futuros. 

A la esencia de la actualidad se articula, y aqui introducimos el sustantivo 
informaci6n, larapidez de ladifusion y surapidaobsolescencia. Ladivulgacion 
debe alcanzar inmediatamente a1 mayor niunero de personas. Este objetivo 
confirma dos hechos: el caracter puramente lucrativo, en tkrminos econ6micos 
e ideol6gicos, de la actualidad y la superficialidad de su estructura discursiva, 
ya que el productor de noticias sabe perfectamente que 10s cientos de miles o 
millones de receptores a quienes se dirige no tienen ni el tiempo ni la capacidad 



suficientespara desmontar el relato y contrastar los hechos. En 10s otros medios 
solo encoutrara, lamayoria de las veces, una informacion tal vcz algo divergen- 
te, per0 que en cualquier caso redunda la oportunidad del discurso. 

El lector integrado buscalapropia confirmaci6nde sus ideas en sumedio 
habitual incluso, como adviertepesimistamenteBurgelin, el individuo compra- 
ra el periodico no solo para estar informado sino para obtener un orden 
constmido en el aparente desorden, es decir, delega la priorizacion y lapostura 
ante 10s problemas sociales en 10s media 10s cuales, a1 decir de MartinBarbero, 
deciden que acontecimientos serin noticia'. 

La organizacion formal de la noticia de prensa en sunla~los y titulares, 
recuadros, etc convierte a los medios en un inventario diario de esloganes o 
reclamos basados en tecnicas de captacibn de consumidores netamente publi- 
citarias. Lo que ocurre es que el product0 a consumir, en este caso, es ideologia, 
pautas de comportamiento, habitos y opiniones. El documentalista debe digenr 
esa rnasa de criterios impersonales fragmentados que crean la historia social 
reciente de una comunidad. Solamente el histonador, si utiliza un metodo 
cientifico historiografico, sera capaz, y ya a destiempo, de desentraiiar alguna 
verdad en nn ciunulo de formas creado y alimentado dia a dia. El periodista, 
carente de tiempo, antecedentes y mktodo ira a nutrirse en una memoria en la 
que debe confiar que predetermina sus investigaciones y conclusiones sin 
someterlas a conjeturas o verificacion. 

Basten estas reflexiones sobre el concepto y la forma de la expresion 
informacion de actualidad para dar idea de la complejidad de la materia prima 
del discurso que debe canalizar el documentalista de prensa. Me remito a1 
excelente trabajo que, sobre el concepto, ha realizado el aleman Wiltmunt 
Haacke en cualquiera de sus obras sobre periodismo politico y en particular la 
citada, desde una concepcion etimologica hasta la interpretacion filos6fica, 
psicologica y sociologica. Sentencia Haacke: "el concepto de informaci6n de 
actualidad, en su acepcibn modema, emana del mismo periodico ... mas tarde la 
categoria actualidad revierte a su vez sobre el periodico y emerge como su 
principal caracteri~tica"~. En muchos casos, esta identidad facilita lo que llama 
Hagemann "actualidad artificiaP9 que consiste en la reduceion o exageracion 

' La cita de Burgelin. 0.: La cornunicnci6n de masas, es tarnbiet~ de Martin Barbcro, Jeslis: Procesos de 
comunicaci6n y matrices de cultma, ltinerario para salir de la rar6n dualists. MCnico: Guslavo Gilil 
Felaiacs. 119881. D. 49-61. . .. 
Haackc. W.: o.c, p.179. 

' Hagcmann, Walter: Glundriige der Publiristik. Miinstei, 1947, p.15-17, cit. por Haacke, W. o. c. p.186. 



de lo actual por accidente o arbitrariedad o, mas claramente, como afirma 
Auerback1O, "no hay ninguna actualidad de par si, sino solo actualidad dentro 
de cierta agrupacion y con respecto a cierto objetivo". 

Con esas precauciones debo abordar el corpus de informacion de 
actualidad susceptible de ser utilizado como campo para la investigacion 
empirica. En definitiva, condicionandolo a su produccion por alglin medio de 
comunicacion social sea o no publicado y siempre que tenga una supeditaci6n 
temporal a lo que hemos llamado, en tono relativo, actualidad. 

3.1.2 La unidad discretu de trabajo: elementos para su ,formulacidn en 
informacidn de actualidad 

No es posible proponer un mitodo, ni las condiciones te6ricas para el 
desarrollo o aplicacion de este, sin el conocimiento de 10s elementos que 
conforman el corpus que va a ser abordado por el metodo, esencialmente en lo 
que conciernea su validacion empirica. Es claro que lamateriaprima con la que 
ha de enfrentarse el AD en el elso que nos ocupa, es un campo difuso que 
tomaremos como ejemplo generalizable por su complejidad a pesar de las 
condiciones de partida establecidas. Decidimos llamar a este epigrafe "Unida- 
des discretas de trabajo" lo que, por una parte, no obliga a aceptar en principio 
ninguna otra denominacion qlre pudiera confundimos y, por otra, adelanta la 
hipotesis de la necesidad de trabajar con elementos separables en la teoria y en 
la practica documentologicas. El trabajo y la validacion empiricos en Docu- 
mentaci6n son ya tesis generales que he asumido a lo largo de este trabajo, y que 
confinnanlahipotesisrnenor siguiente: esnecesario construir o captarunidades 
discretas para el desarrollo teorico y la aplicacion de metodos de analisis 
documental en el discurso periodistico. Ciertamente, para construir 
estructuralmente un corpus en Ciencias, debemos contar con elementos y estos 
han de ser separables y clasificables. 

Partimos, tambiin de un gran numero de restricciones: Si la primera 
restriccion que apuntamos es la de noticia escrita debemos indicar que nos 
referimos a1 soporte papel en concreto ya que videotex, microfilm o DON son 
tecnologias que ofrecen tambien textos entre sus aplicaciones. Sin embargo, el 

'O Auerbach, Walter: Prcsse und Gruppcnbewusstsein. Vorarbeit zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbcwgung. Tesis. KCih, 1929. Leiprig, 1931, p.38-45. c i t  por Haackc, W. o.c, p.190. 
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soporte no es lo que determina el tipo o las dimensiones del corpus que debe ser 
tomado en la propuesta de un mbtodo documental aunque supedite, incluso, la 
propia comprensihn de 10s contenidos. Las itnidades fisicas en que se vehicula 
la noticia escrita, ademas de 10s resefiadas tecnologias, peri6dicos, revistas, 
panfletos, folletos, carteles, anuarios, indices y teletipos, entre otros medios, 
imponen uuos formatos y una estructura diferentes sobre 10s relatos que 
contienen. La cuesti6n que planteo, a continuacion, es si son necesarias 
unidades de trabajo, si deben y pueden ser discretas tales imidades, si se captan 
ripidamente o mediante procesos artificiales, como realizar su aislamiento y 
qub utilidadtienen ennuestro campo. Asi sera diferente el testado de un mbtodo 
sobre un anuario retrospectivo que sobre un diario. Tradicionalmente se 
identifican estas unidades de trabajo con unidades de contenido (temiticas) 
sobre las cuales realiza sus operaciones el documentalista condicionado por la 
forma de presentaci6n que les da el productor (periodista, cronista, Agencia, 
etc). 

Todos 10s soportes, en mayor o menor medida, realizan dos tipos de 
amputaci6n sobre la realidad, ademas de adecuarla a 10s usos estilisticos y a 10s 
intereses del media: 

* Segmeutaci6n: es la particion conscieute de la continuidad de uu relato en 
diferentes soportes fisicos que configuran lo que se denomina serie o 
serializacion (a1 estilo de una telenovela). 

* Fragmentation: es la atomizaci6n espontanea de la realidad que interesa 
destacarensuproyecci6n baciael futuro inmediato. Eneste caso denominare 
secuencia a laplasmaci6nmaterial y a la expectativa de la fragmentacion en 
diferentes soportes fisicos (por ejemplo, distiutos n h e r o s  del diario). 

Tambiknpodemos observar la fragmentacion de la realidad en el mismo 
soporte, es decir, 10s datos que corresponden o emanan de un mismo hecho 
global sonpulverizados (eneste caso seproduce segmentaci6n endiacronia) en 
diferentes informaciones que 10s presentan como pertenecientes a distintos 
relatos o niveles del mismo relato. Solamente a partir de la construccion de una 
red de categorias conceptuales amplias en las que pudibramos ajustar 10s 
distintos fragmentos y segmentos inter- e iutradiscursivos seria posible captar 
la continuidad, la manipulaci6n y las contradicciones de 10s relatos periodisti- 
cos. El analisis de contenido ya lo ha hecho con diferentes objetivos (Berelson, 
Krippendorf, Bardin y otros) per0 es necesario establecerun cuadro de unidades 
discretas con el que podamos operar en Documentaci6n. Logicamente, parto 
influido por las unidades de contenido ya que tienen mayor trascendencia 



practica entre 10s docu~llentalistas y 10s usuarios aunque esta influencia, tauto 
en el nivel de concept0 como de denominacihn, so10 la acepto como punto de 
arranque, exponiendo objetivamente sus ventajas e iuconvenientes, mediante 
un razonanliento que debe llevarme a la adopcion en ambos niveles, de uno de 
ellos o a1 rechazo de ambos con nuevas propuestas. 

Otra caracteristica de la noticia, a la que debe supeditarse el AD, es la 
imposibilidad de homogeneizar, ni en extension fisica ni en intension cada uno 
de 10s contenidos. Recordemos que en algunos metodos debemos partir de la 
hipotesis de verificacion que nos advierte sobre 10s condicionamientos de la 
extension sobre 10s resultados lo que hace que simplemente la cantidad de 
palabras valideo invalide unmetodo. Esta situacion ya tieneprecedentepara 10s 
analistas de contenido: la lnateria prima que utilizan no esta, en muchos caso, 
estructurada, ni es homogenea y, ademas, se mezclan simbolos, objetos y 
actitudes. Asi lo constata el norteamericano Krippendorf en uno de 10s mejores 
manuales sobre Analisis de Contenido que pude consultar y quien, no obstante, 
realizaunarigurosa aportacion sobre el metodo empirico dentro de 10s ohjetivos 
de su interes". 

En efecto, la diversidad de soportes y formatos, de estilos y generos, 
planteaproblemas tanto para laconstituciondeunamuestratomadacomopunto 
departidapor lainvestigacion empiricacomo parael testado final deunmodelo 
teorico de interrogation textual. Parael primer caso,proponemos laexhaustividad 
tematica que se comprueba cuando a partir de un numero de unidades de la 
muestra las interrogaciones efectuadas obtienen porcentajes gradualmente 
decrecientes de respuestas distintas, hasta alcanzar un umbra1 de equilihrio que 
corresponde a la idoneidad de la muestra. Las verificaciones realizadas par esa 
via las puse en practica sobre 10s resultados de un analisis infomktrico de la 
Comunicacion efe~luado en 1988 tolnando una muestra de mil quinientas 
referenciasI2. 

Otra opcion es la "tecnica de la mitad" descrita por Krippendorf 13: para 
comprobar si el tamafio del corpus es adecuado se divide en dos mitades. Si de 
cada parte se extraen las mismas conclusiones e igual confianza, la muestra es 
adecuada. Si no es asi, aumentamos gradualmente la muestra hasta cumplir la 
condici6n. 

" Krippendod, Kk~aus: Mctodologia de anlilisis de contenido: tcoria y prhctica. Barcelona: Puidbs, 1990, 
279 p. (Contenl Analysis: An Introduction to its Methodology. London: Sage, 1984) 
Garcia Guli&ncr, A.: La productivith de la corn,nunication en Espagne: un approach infomttrique. 
'OCl", 19R9 

" Krippendarf, K. oc.: 



3 1 2 1 Un~dades de contenldo (UC) descripclon y evaluac~on 

Para constsuirunaln~lestraes necesario, encualquiercaso, contar con los 
elementos menores que la constituyen. Estos elementos han de mantener 
interdependencia y ser independientes (unidades discretas e integrables) al 
mismo tiempo, es decir, cada unidad debe ser exclusiva y suficientemente 
representativa de un hecho o parte de un hecho (de tal manera que pueda ser 
analizable aisladanlente) y nopuede existirunaexcesiva dispersi6ndeunidades 
que dificultaria su aglutinamiento en estmctusas mas amplias, es decir, debeu 
situarse dentro de algunas categorias. En Documentaci6n periodistica, la 
categoria prictica que impera es la adscripcion tematica. 

Todo lo anterior nos introduce en el coucepto de unidad de contenido 
(UC) que pasamos a evaluar dentro del corpus discursive de la informacion de 
actualidad. LaUC es larepresentacion textual unitaria de un hecho que permite 
la comprension cabal, si bien parcial, de la totalidad, de una de sus partes o 
enfoques en un relato determinado. Podriamos decir que es una unidad 
autosuficiente de aportacion de datos que excede las fronteras fisicas y 
temporales del medio o bien el mismo medio puede contener muchas de ellas, 
par lo quepodemos decir que las coordenadas de espacio fisico y tiempo no son 
condicionantes de su existencia. Una misma noticia puede, a su vez, contener 
partes de diferentesunidades de contenido sireflejanen sudesarrollo elementos 
integrantes de varios relatos de la actualidad. En definitiva la division de la 
inforinacion por el medio, debido a imperativos comerciales o paramantener la 
coherencia intema, no corresponde ni debe influir sobre el sistema de captaci6n 
de la UC en la observation empirica. Veamos que condiciones y problemas se 
detectan para identificar las unidades de contenido enprensa segun 10s objetivos 
del AD: 

* Continuidad tematica: una UC debe presentar linealidad en la relacion de 
datos que claramente contribuyan a la constmccion de un tema. Empleamos 
el termino tema, con las debidas precauciones, en su acepcion comente: 
"proposiciono texto que se tomapor asunto deundiscurso" 14y que hacemos 
equivalente a larepresentacion mas general que podemos realizar apartir de 
variasunidades fisicas. Se obtiene,portanto,porviaestrictamente empirica. 
A surepresentacion enunaetiquetalapidariavoy allamarlamacrodescriptor. 
Elnumero demacrodescriptores reduce, enunospocos centenares, todos 10s 
temas considerables de actualidad informativa cualquiera que sea la cultura, 

I n  Casarcs. Julio: Diccionmia idcalhgico de la lengua espaliola. Barcelona: GG, 1978, p. 804. 



el media o la lengua. Si esto es cierto, y creemos que lo es, necesitariamos 
elevarnos a un nivel adecuado para poder proponer un paraguas de macros 
que cubra cualquier nueva informacion. Otro punto de discusi6n seria, por 
consiguiente, cual debe ser el mktodo de const1ucci6n del cuadro de 
macrodescriptores, queutilidadtiene como universo de categoriasnecesario 
para el establecimiento de las UC y si es posible mantener una proximidad 
y una homogeneidad enlaprofundidad st-mica de cadauno de 10s elementos 
constituyentes del inventario. 

Para el establecimiento de 10s elementos y categorias anteriores, preci- 
samos manejar temas (ya descritos) y conceptos, tt-rmino que usamos pragma- 
ticamente a pesar de las polemicas filos6ficas sobre 6ste. El concepto, o idea 
abstracta o general captada o concehidapor el entendimiento humano, es un ente 
sometido a permanente debate desde Platon, quien lo vincula a1 espiritu y no a 
la experiencia: los conceptos previstos por la experiencia son relativos (Juan es 
mas alto que Pedro), hastaelpensamientombreciente que seplantealarealidad 
del concepto: 10s empiristas y nominalistas, por ejemplo, para quienes el 
concepto no es mas que una palabra (Locke, Hume) y los racionalistas que le 
confieren una realidad en el espiritu (Platon, Kant) 1 5 .  Entrar en tales debates 
desborda mis conocimientos a la vez que snpondria salir del corpus 
documentologico que propongo. Sin embargo, la necesidad del concepto en 
Documentaci6n nos clarifica algo: porunaparte, laimplicaciones filosoficas de 
la Ciencia documental coma constituyente de las llamadas Ciencias del 
Conocimiento y, por otra, la necesidad de lapragmaticapara poder avanzar en 
la investigaci6n documentologica manteniendo la consciencia de las limitacio- 
nes y reducciones que impone ese ohjetivo 

* Una UC no corresponde a una unidad fisica (recorte de noticia, reportaje, 
etc.). El genero periodistico puede abordar varias UC simultaneamente o 
apenas un fragment0 o segment0 de una de ellas. 

* Las UC no se reconocen en el nivel de superficie discursiva, sin0 en su 
reconstruccion en el nivel de estructuraprofunda. Se analizan, por tanto, en 
estado virtual a1 que se accede tras un proceso de seleccion, aglutinacibn, 
analisis y sintesis: I .  Selecci6n: se establecen unos criterios minimos y 
ohjetivahles de seleccihn de noticias (excluyendo futuribles, rechazando 
superposiciones o superaciones de datos, etc.). 2. Aglutinaci6n: se agrupan 
todas las noticias con afinidades evidentes. Esta agrupaci6n dehe hacerse en 
el marco de un cuadro teorico de categorias de macrodescripcion que s ine  

Diaionnaire de la Philosophie. Pafis: Laiousse, 1964, p.49 
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de referencia y garantiza la homogeneidad de la construction de unidades de 
contenido. De la constmccion de las categorias depende la mayor o menor 
parcialidadde los resultados del analisis. 3. Analisis: el conjunto de noticias 
se descompone de acuerdo a un mktodo de desestructuraci6n del texto. El 
resultado es una fragmentacion de las noticias que no corresponde a la 
fragmentacion de sus formas originales. 4. Sintesis: la detection de 
solapamientos en 10s resultados del analisis y la reduction de estos junto a1 
rechazo de datos triviales y supkrfluos nos lleva a la creacihn de m a  sintesis 
que representa un relato o seguimiento temitico a1 que se ha atribuido la 
caracteristica de UC con m a  restriccion tematica uuitaria. Este tipo de 
restriccion no concuerda, en muchas ocasiones, con los criterios de 10s 
documentalistas o de los usuarios del sistema, por lo que utilizamos este 
puuto como primer contraargumento para la determinacion de unidades 
desde la perspectiva (exclusivamente tematica). 

* La UC es participada por el principio de intertextualidad: en estnlctura 
profunda, las UC se interrelacionan a nivel de segmentos o partes de 
segmentos creando nuevos contenidos solo atisbados cuando se adopta la 
actitud interrogadora y receptora. En cualquier caso las UC deben prever 
interrogaciones totales, parciales o mixtas para poder hacer frente a las 
demandas, siempre que &stas estku recogidas en la estsuctura de 10s textos 
y hayan sido asumidas al diseiiar el sistema. Esto obliga a considerar un 
posible diseiio de las UC desde su uso, desde la perspectiva de un usuario 
intuido; deben responder a cualquier interrogante recogida en un cuadro de 
metainterrogantes predefinidas lo que en principio supone mucha comple- 
jidad. 

* El metodo debe ser factible, es decir, atender a las posibilidades del 
documentalista y a sus restricciones de medios. Por ello, debe poder 
aplicarse a las unidades fisicas no rechazadas por el documentalista 
generandose la constmccion de unidades afines en el nivel de estmctura 
profunda que se detecta al fosmular una demanda a una red semintica 
interrelacionada. 

* La existencia de UC se establece en regimen conditional ode dependencia. 
Por tanta, 10s resultados obtenidos de la aplicacion de un metodo sobre un 
corpus de UC deben ser contrastados finalmente, para poder ser validados, 
en un corpus abierto de noticias. Las noticias presentan heterogeneidad a 
todos 10s niveles lo que obliga a1 investigador a elaborar, a priori, compro- 
baciones condicionales y designar las fases de tales comprobaciones en el 
plan de construcci6n de unidades previsto. 



* LasUC solo interesanparalaconstrucci6n delmetodo y, par ello, se fabrican 
en laboratorio, mediante simulacion o en condiciones ideales. Sin embargo, 
deben ser disueltas una vez constmido aquel ya que sera el usuario del 
sistemaquienquizalas aborde desdeunauotraperspectivao tan solo solicite 
un dato contenido en ellas. Este es un nuevo contraargumento ya que la 
dificultad de la constmccion tiene un aprovechamiento relativo en el test 
(adscripcion topica) y ninguno en la aplicacion del sistema. 

* A tenor de 10s principios anteriores, debe construirse un cuadro de 
macrodescripci6n qne sirve de contexto extensional del corpus. Este cuadro 
condiciona 10s temas y la adscripcion de fragmentos y segmentos a temas. 
No obstante, su mod0 de constmcci6n debe ser tambien sometido a 
conjeturas. Puede provenir este de la via empirica para lo que se habra de 
crear una muestra que cumpla los criterios de verificaci6n aleatoria (todos 
10s elementos incluidos y excluidos habran tenido las mismas posibilidades 
depertenecer alamuestra). Laviaespeculativao aprioristicatambienpuede 
sernsada en exclusiva o combinada con la anterior. La elecci6n de uno u otro 
metodo de constmcci6n de las macrocategorias referenciales presenta 
ventajas e inconvenientes que he analizado en otro trabajo sobre elaboration 
de lenguajes ~ombinatorios~~. Sera preciso justificar las causas de la 
elecci6n de un metodo en funcion de 10s objetivos y establecer previamente 
10s criterios para validar tanto la via como 10s resultados y evaluar 10s 
equilibria y la participation de todas las categorias que participen en el 
discurso en cuesti6n. El cuadro macrodescriptivo es de base tematica, 
imprescindible para la construcci6n de las UC y para su organizaci6n en 
muestras, per0 podria quedar invalidado en el caso de demostrarse innece- 
sarias las UC. No obstante, hay una hipotesis, de origen distinto, para 
defender la existencia del inventario aludido: en 10s metodos de analisis 
inteligente mediante simulacion es necesaria la presencia de esqnemas 
(frames, para algunos autores como Van DijkI6) o macroadscripciones que 
eneldiscursoperiodistico se inclinanabiertamente, entre otrasperspectivas, 
por la tematica. 

* Suficiencia estructural: las UC deben estar dotadas de suficiencia estructu- 
ral, elemento que se percibe si contiene un conjunto minimo de respuestas 
a posibles interrogantes (demandema) que incluyen la necesidad de captar 
ciertas omisiones de tip0 contextual y encadenado (vid. mas adelante, tipos 
de omisiones). Para unamaquina solo seraposible, y en fase de inteligencia 

'' Dictionnaire de la Philosophie. Paris: Larousse, 1964, p.49 '' VCase el concepto de frame en Van Dijk, Teun: Teat" y contexto ... o.c. Madrid: Chtedia, 1980, 357 p. 
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avanzada, captar las omisiones neutrales. La UC es a1 AD lo mismo que el 
concept0 de texto a1 analisis semiotico o la frase a1 analisis sintactico. Sin 
embargo, su constituci6n es divisible en unidades menores par motivos 
experimentales u otros que, en todo caso, la descontextualizan. Esta es la 
medida de su condicion minima: la manipulation de partes menores no 
representa la misma realidad, o la misma cantidad de actualidad que la UC 
completa. La suficiencia tambien depende del cuadro categorial de interro- 
gaciones posibles. Por lo tanto, no podemos universalizar criterios para 
establecer una metodologia practica de estas unidades. En cada situation 
discursiva y en cada uso, sean estos establecidos mediante parametros 
tebricos, empiricos o simulados, las unidades deben adaptarse alas condi- 
ciones de 10s indicadores macrodescriptivos, los cuales reflejan 10s temas 
generales del discurso y de 10s indicadores de interrogation que abarcan las 
demandas de usuarios modelos. En este sentido, las UC presentan un 
reduccionismo importante respecto a las categorias que deben asumir 
internamente. 

* Tematicidad: entendemos por tematicidad la claridad de la exposici6n ode 
la ubicacion del tema. Es una categoria nocional que nos permite medir el 
grado de realization o culmination del tema. Por ejemplo, es preciso 
eliminar las previsiones y rumores y detectar las snperposiciones. Portanto, 
no es posible constmir o testar un m6todo sobre relatos en situaci6n 
pendiente o inacabada. Este punto hace necesaria la presencia de una 
estrategia analitica en el trabajo cotidiano ya que no todas las informaciones 
cumplen el requisito de las UC. Los criterios de selection influyen y 
dependen de la calidad de 10s resultados obtenidos por la aplicacion de 10s 
mktodos. La tematicidad en campos enciclopedicos supone un argument0 
contrario a1 uso de UC ya que ninguna muestra de ellas podria representar 
todo contenido real o potencial. En este sentido, 10s temas son categorias 
poco operativas para la constituci6n de muestras lo que nos hace, sin 
rechazarlos totalmente, pensar en otras categorias estructurales. 

* Construceion de UC: la unidad de contenido se compone de una superficie 
textual a traves de la cual se llega a la significaci6n y, par inferencia, a las 
posibles connotaciones y omisiones. Las omisiones que, detectadas, situan 
a la unidad de contenido respecto a un contexto y la encadenan a otras 
unidades de contenido a travks de multiples perspectivas de la propia 
estratificaci6n de 10s datos son de especial relevancia. En consecuencia, una 
UC queda conectada a un nivel discursive superior e inmediato y a otras 
unidades de distinta adscripcion tematica dominante. Pero las conexiones o 
independencias no presentan fronteras evidentes. Los haces microtematicos 



de las UC se atraviesan mutuamente creando una estructura cognitivd 
discursivacompleja. La delimitacions61o obedece acausaspragm~ticasque 
compensan la pkrdida de globalidad, de perspectiva y de informacion. Una 
UC es suficiente cuando comporta un tema y aporta informacion original a 
la construccion del discurso en cuestion, respondiendo a las expectativas de 
10s usuarios. Estos receptores imponen sus interrogaciones a1 sistema pero, 
obligatoriamente, habran de ser instmidos sobre como hacerlo y cuales son 
las limitaciones y recursos. 

* Gkneros, UC y estructura profunda: existen ciertas contribuciones perio- 
disticas que alcanzan el principio de UC antes que multitud de fragmentos 
fisicamente agrupados. Uneditoria1,por ejemplo, expone las condiciones de 
unasunto, desarrollauuaargumentaciony proponeunas conclusiones. Todo 
ello se basa en la reflexion sobre conjeturas y hechos y no en un metodo 
cientifico, aunqueintente emularformalmente el desarrollo delaexposicion 
logica en la investigacion, lo que nos impide fiamos de su objetividad. Sin 
embargo, el relato editorial es un buen ejemplo unitario y formal de 
infonema, en muchas ocasiones. Esta constatacion nos lleva a la aceptaci6n 
de perspectivas o tratamientos de una unidad temitica para la formacihn de 
unidades analiticas diferenciadas, todas ellas bajo lamismamacrodescripci6n. 
Debemos seiialarenel discursoperiodistico lanecesidaddeunahomogeneidad 
de los fragmentos sobre un tema para poder constituir UC. En la aplicacion 
practica, se realizan analisis separados que mantienen en c o m h  
conectadores 17. En la obse~acion tebrica, afirmamos que la UC s610 existe 
a nivel de estmctura y de signification, que a veces coincide con estructura 
de expresion, siendo ahi donde es necesario realizar el analisis, las 
adscripciones y las interconexiones. En superficie de representacion, una 
vez aplicado el AD, las unidades quedaran separadas fisicamente aunque 
conectadas mediante unos rasgos comunes de intertextualidad. 

La UC pertenece, resumiendo, a1 dominio de la abstraccion y puede ser 
obsewada y manipulada teoricamente. Se constmye y fluchla en el nivel de 
significacibn aunque la representaci6n modela su extension y numero. En 
definitiva, la representacion formal puede determinar la captacion de UC por 
parte de usuarios pero, de ninguna manera, su observaci6n teorica. Solamente 
a partir de la abstraccion de unidades discretas en un discurso periodistico es 
posible proponer un m6todo de analisis vilido para ese mismo discurso. Pero 
esa retencion esta sometida a1 dictado de las macroestmcturas temiticas que 

" Los coneclarlores son descriptores de contextualizaci6~ del relato, concepto desarrollndo en Garcia 
GutiCrrer, A :  Estlilctura lingiiistica ... o.c., p.102 s. 
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predefinen el rnarco discursivo de ejecucion y validacihn si nos referimos alas 
UC. La dificultad de elaborarlas, dada la complejidad temitica y aspectual de 
la noticia, nos induce a estudiar otras altemativas en cuanto a denominacion y 
contenido de las unidades de trabajo para la investigacion documental sobre la 
informacion de actualidad. 

3.1.2.2 Rechazo de algunas conjeturas 

* Los elementos que analiza oproduce el AD no tienen, generalmente, unidad 
tematica en el discurso de actualidad. La realidad y las caracteristicas de la 
prensa causan esta situacihn. Esto obliga a realizar construcciones artificia- 
les de UC basadas en la tematicidad que pone en peligro el principio de 
generalidad aleatoria que debe cumplir una muestra. 

* No es operativo construir UC pragmaticas o para su utilizacion real : habria 
que ubicarlas en tantos lugares como temas las cruzan dependiendo la 
decision de un usuario imaginado y del nivel de generalidad de la clasifica- 
cion (cuanto mas general menos riesgos per0 tambikn menor precision), 
como queda demostrado en un archivo de recortes o acceso directo: cada 
fragmento es fotocopiado varias veces engrosando distintas carpetas tema- 
ticas. La UC exlste per0 pemanece en estado virtual en una memoria 
automatica. 

* Es inviable construir un inventario de macrodescripcion representativo y 
homogkneo que sirva de matrizpara la obtencion de unidades de contenido. 

Representacion graficadelprocedimiento y de 10s problemas de obtencihn 
de UC tematicas: 

N: Noticia. Unidad informativa limitada fisicamente (recorte, 
imagen, etc.) 

Letras: segmento o fragmento del relato. 
Numeros: Adscripcion tematica del fragmento o segmento. 
D: dia (coordenada temporal) de aparicion con n." de correlatividad. 
UC: Unidad de contenido con n h e r o  de identidad. 



D 1 NA1 NB 1 NC 1 
D2 NA2 NB2 fin NC2 
D3 NA3 NC3 
D4 NC4 fin 

- 

Dn NAn fin 

Podemos observar la ubicnidad de muchas noticias. Si realmente son 
relevantes para diferentes UC en constituci6n no perjndica en absoluto la 
multiple presencia. Por ejemplo, supongamos una noticia que trate de las 
attitudes de los consumidores ante una nueva crisis energbtica. En el caso de 
disponer de dos UC (consumo y energia) podemos adscribir la noticia a 
cualquiera de las dos o a ambas, puesto qne en un sistema real la recuperaci6n 
obtendra sus fmtos sin perjuicio de la localizaci6n de la noticia. Dejemos 
constancia de que laadscripci6n se realizapor unameranecesidad organizativa 
para la concepci6n teorica que en absoluto repercute en la aplicacion posterior 
per0 que crea el conflict0 de la representatividad enciclopkdica. 

El tratamiento y la concepci6n de UC en Ciencias, o especificamente en 
Ciencias sociales y humanas, no es cornpletamente extrapolable en otro tipo de 
discurso como el periodistico. No obstante, ciertos principios comunes 
pueden ser identificados: 

La aparente facilidadde laconstrucci6ndeUC nos ofreceuncaminopara 
confeccionar otro tip0 de unidades. La presencia de condiciones y construccio- 
nes adhoc dan como resultado unmodeloparcializado que debe ser enriqnecido, 
ajustado o corregido de acuerdo con 10s resultados de nna evaluaci6n sobre 
informaciones no preparadas. En cualquier caso, el modelo debe ser abierto a 
modificaciones pnesto que nna vez superada la validacion ultima, comproba- 
remos coma la dinamica del propio discurso hace obsoletos o imprecisos 
algunos recursos que habian superado la verificaci6n. 
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Las unidades deben ser abienas e interrelacionadas, esto es lo que 
podriamos reconocer como campos referenciales al hacer una bhsqueda tradi- 
cional: todo lo obtenido pertinente se adscribe a una unidad constrnida en la 
demanda. El caracter abierto permite enganchar y arrastrar las respuestas 
dispersas alamanerade 10s encadenados inferenciales de 10s sistemas expertos. 

El planteamiento del desarrollo investigador en fases, hipotesis, mktodo, 
descnpciones y desarrollo, contrastaciones, conclus~ones puede tener equiva- 
lencias en las fases del gbnero dramatic0 neoclasico: presentacion, nudo y 
desenlace, estrnctura que se detecta de alguna forma en determinados tipos de 
informacion de actualidad 

Existen categorias conceptuales que deben estar presentes obligatoria- 
mente en toda unidad de contenido aunque se omitan, por obvias o desconoci- 
das, en 10s fragmentos originales. Estas cuestiones deben ser tratadas en un 
apartado especifico. 

Las extensiones de las unidades de contenido son variables en otros 
campos, sin embargo suelen tener ciertahomogeneidad en cuanto a este aspecto. 
La naturaleza de la infomacion de actualidad puede otorgar el mismo valor a 
una palabra (o a un silencio) coma a miles de piginas. En cualquier caso, para 
la simulaci6n de modelos de analisis 
prouosicion es decir a la relacion que puede establecer el emisor del mensaje 
entre una entidad y otra (equivalentes a enunciados simples). Este principio se 
basa en la minima estructura 16gico-sintactica reconocible por una maquina 
aunque no debemos aqui implantar las limitaciones actuales que estriban en la 
restriccion a enunciados declarativos. Este punto hace inviable la simulacion en 
10s sistemas conocidos ya que el mod0 declarativo solo es uno mas, y no el mas 
importante, del discurso periodistico. 

3.1.2.3 Altemativas y tipologia de unidades: hacia launidad de informacion. 

El angulo desde el que debemos vislumbrar y constmir las unidades de 
trabajo con fines experimentales ha sido uno de 10s puntos mas pol&micos, y 
consultados en lapractica, de esta investigation, precisamente, por el hecho de 
que el cambio deperspectivainvalidaunidades que se daban como seguras. Esto 
ocurrio alproceder alacreaciondeUC, influyhdomeenexceso lametodologia 



sociologica (Bardin, Krippendorf) y documental tradicionales: contenido 
se identifica con tematica, por lo tanto se reconoce una unidad en cuanto 
mantiene adscripci6n a un eje isotopico. A simple vista, esto era 
demasiado trivial como para ser operativo. En efecto, cambiando de eje 
desaparecia la UC lo que presentaba un incontrolable campo de temas. 
Para conseguir un minimo nivel de coherencia interaxial era preciso 
mantenerse dentro de un mismo corpus, para lo que elabork, por el mktodo 
global, un inventario de macrotemas exhaustive, si bien debo sefialar la 
existencia de algunos recortes y limitaciones de poca importancia para la 
prueba, puesto que no buscabamos la exhaustividad de la representation 
de una muestra sino las dificultades de la constmccion de unidades 
discretas por la via tematica. 

El resultado de las experiencia fue el siguiente: a1 comparar noticias y 
categorias se iban formando, efectivamente, unidades de contenido que, a1 
discurrir diacrbnicamente, devenianunidades derelato. Ladiferencia de ambas 
expresiones no me parecia evidente ya que 10s relatos tambien eranunidades de 
contenido y, en este caso, la extension fisica no es determinante. Un relato 
periodistico puede formarse a partir de pocas noticias, de una sola o a travks de 
la intertextualidad de noticias, en principio, diferentes. Otros problemas 
surgidos y detectados fueron: 

* Dificultad objetiva para designar el nivel de profundidad o, a1 menos, el 
equilibrio de las categorias lo que incidia en la determination de la UC. 

" Dificultad de objetivacion para designar las distancias o aproximaciones 
semicas entre las mismas y para hacerlas homogkneamente excluyentes 
mediante una regla. 

* Adscripcitnposible de las noticias a diferentes unidades, como se ha dicho, 
simultineamente. 

* Necesidad de universalizar el inventario dado el caracter enciclopedico de 
las noticias, tarea compleja aunque factible, per0 poco rentable en sentido 
metodol6gico. 

* Imposibilidadde cerrar lamuesha, encuanto alainserciondeUC tematicas, 
ya que en la adscripcion temitica de tipo enciclopedico 10s temas no se 
agotan(y, portanto, elinventariono es finito) y quedasiemprelaposibilidad 
de que en el testado final una sola noticia imprevista no se adapta, lo que 
invalida el procedimiento. 
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* Finalmente, encontre el contraargumento mas importante, a1 reflexionar 
sobre el origen de la prodnccion de las UC: evidentemente, en este caso, mi 
estatuto de observador y mis claros objetivos me colocaban en el rol de 
receptor del texto, yo mismo me situaba coma l~c tor  modelo (todo lector o 
cualquier lector) de temas modelo (todo tema o cualqnier tema, a1 ser 
enciclopedica la aproximacion). En ese punto encontre la respuesta para 
rechazar las UC como elementos constih~yentes, en exclusiva o en gran 
parte, de las muestras destinadas a validacion de metodos, en contra de 
algunas hipotesis defendidas a1 arrancar este estudio. Estas son las nuevas 
consideraciones: 

LasUC sonunidades temiticasperopuede haber otrasunidadesposibles 
paralamedicion. Incluso es mas viable laconstruccion de unmetodo utilizando 
la ejemplarizacion (necesaria debido a1 pragmatismo) junto a midtiples 
validaciones practicas en la informacion de actualidad paraprovocarmodifica- 
ciones en las reglas. 

Las UC pueden ser construidas o percibidas segun distintos enfoques y 
agentes. El propioproductor del textopuede estar construyendo UC, atraves de 
relatos, intencionalmente o, a1 menos, contribuyendo a ellas. Esas UC no 
coincidian con las que ibamos creando desde el puesto de observador. Dei 
propio texto emanan tambien las componentes de claras unidades tematicas, 
prescindiendo de agente perceptor, lo que es dificil deprobar ya que siempre es 
necesario un obsewador, incluso si la operacion la realiza un automata. El 
usuario o lector del texto define sus propias UC de acuerdo a sus necesidades: 
miposici6n,porelcontrario eraaseptica en cuanto que nonecesitabatemas sino 
unidades de cualquier categoria para operar. Sin embargo, en la practica 
documental es el usuario el que modela 10s contenidos segun la demanda. Es 
decir: 10s temas solicitados y 10s modos de solicitarlos organizan deunamanera 
o de otra los, aparentemente, relatos establecidos: es el usuario auien establece 
auk es un relato en Documentacion auiicada y, por tanto, la consecutividad 
diacronica de noticias sobre un mismo "tema" desaparece como nn espejismo 
cuando a1 usuario le interesa desde una perspectiva o modo distintos. 

Estas consideraciones me hicieron proponer nuevas denominaciones 
para tales unidades con el fin de no confundirlas con las UC de adscripcion 
tematica en otros campos, a la par de cnnstatar la imprecision de estas ultimas. 
Veamos algunas de las posibles alternativas: 

unidades documentales: denomination que comporta confusion 
sobre la unidad fisica (el documento o la unidad de registro), 



maxime en los soportes anarquicos de la informacion de 
actualidad. 

- unidades de busqueda o recuperation: expresion que somete en 
exceso a una tematica dictada por 10s usuarios y es diticilmente 
inventariable (coincidiria con cualquier posible demandema). 

unidades de informacion: denominaciou mas aceptable a1 abarcar 
tanto a losposibles enunciados de usuario como ala entidad del propio 
texto y a 10s deseos de 10s productores e, incluso, de 10s observadores 
intencionados con objetivos experimentales, caso en el que nos 
situamos. 

En consecuencia, propongo la expresion "unidad de informacion" como 
elemento abarcador de una amplia tipologia y a la vez unidad minima discreta 
de una muestra construida para la validacion en AD aunque debo, todavia, 
clarificar su naturaleza: la unidad de informaci6n no se adscribe a un tema. El 
requisito es que contenga una minima estructura, en el sentido de nuestra 
propuesta de "suficiencia estru~tural"'~. 

Launidad de informaci6n es la cristalizacion del infonema (nivel virtual 
de la esencia de un texto)pero,pese a existirestaminimadiferencia (explicitacion 
o virtualidad), emplearemos ambas denominaciones como sinonimas a efectos 
generales19. La unidad de informaci6n tiene, como principal rasgo, organizarse 
en torno a una estructura. Son, pues, unidades que deben responder, por 
ejemplo, a una gramatica minima independientemente de la tematica. Si esta 
gramatica, en concreto, es la de casos, la extension de la muestra podria 
conocerse tomando el nhmero de casos y operando estadisticamente con todas 
las combinaciones posibles (2 a 2 ,3  a 3, etc.). 

La unidad de informacion debe expresar, a1 menos la extension de una 
proposition, condicion expuesta anteriormente, es decir, una relacion entre 
entidadeslentidades, entidadesiatributos, etc. Este requisito dota a1 infonema de 
un cierto contexto, pero tambikn debe encerrar lapragmatica documental: ha de 
responder a alguna demanda. Por tanto, un dato (fecha, nombre, etc.) no puede 
ser infonema aunque sea elemento de respuesta porque para ello debi6 ser 
encadenado aun contexto minimo (presencia del discursema en el infonema de 

Concepto dcsarrollado en Idem: Suficiencia est~ucmml ... y tipologia de la omisihn en AD. "DCI", vol. 
13. 1990, p.81-84. 

'"Idem: Estntchra lingliistica.. oc., p.94 
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manera explicita o ticita mediante relacion estructural), pero si puede serlo un 
enunciado simple: "La guerra del Golfo comienza el 17 de Enero de 1991", 
"Nuncanieva en Sevilla" (estos ejemplos seiialan otro punto esencial de debate: 
como representar 10s enunciados). Aho~a  bien, es discutible el interis que 
puedan tener 10s enunciados simples para formar muestras ya que necesitaria- 
mos tantos que la muestra seria poco manejable. Se sugiere trabajar con 
unidades mayores constnlidas apartir de enunciadosvalidados. Hemos de tener 
en cuenta, en cualquier caso, que la alimentacion de un sistema experto se 
realizamedianteproposiciones breves detipo declarativopor lo queno deberian 
olvidarse esas estructuraminimas a1 simular 10s procedimientos en 10s sistemas. 

Las unidades maximas, obviamente, no son definibles ya que el usuario 
puede solicitar grandes reportajes o, incluso, lo que aporta una sintesis de ellos 
a1 estado de la cuestion. En informacion de actualidad, sin embargo, 10s 
formatos y extensiones son conocidos segun el medio y el genero. Para el 
testado, 10s aspectos relacionados con la extension deben ser definidos de 
acuerdo a1 tipo de metodo, de corpus y de objetivos fijados. Asi, para metodos 
16gico-semanticos en amplios campos de significacion deben tenerse en cuenta 
unidades de texto integal de varias decenas de parrafos e,incluso, de varias 
paginas. Para mitodos que abordan el enunciado, deben construirse textos de 
la extensi6n de resumenes descriptivos o analiticos con oraciones simples y 
compuestas que respondan a 10s interrogantes. En el caso de textos amplios, 
puede ponerse como condicion la exigencia de responder a un numero impres- 
cindible de categorias: agentes, objetos y locativos, por ejemplo enlagramitica 
de casos, para la aplicacion del modelo de Lasswell debe exigirse una accion en 
relacion predicativa con cualquier otro elemento, etc. (viase el cap. 4). 

En 10s metodos de analisis formal la extension no es obstaculo paraunos 
resultados de por si confusos a1 basarse en presenciaJfrecuencia y no en 
relevanciairepresentatividad de una proposition. No obstante, determinados 
sistemas estadisticos precisarian de un niunero abundante de ocurrencias para 
poder dar resultados. Los textos deben ser muy redundantes en el plano de 
expresi6n y, por tanto, son muy extensos. 

Resumiendo, la propuesta de unidad de informacion o infonema es 
necesaria para la validation de metodos y, superando pero asumiendo la 
adscripci6n tematica, debe cumplir con la suficiencia de estructura, caracteris- 
ticas definibles pragmaticamente en funcion de 10s objetivos. Los infonemas 
deben poder ser adscritos a unidades temiticas (temas), estrncturales (catego- 
rias de construccion textual) de busqueda (categorias conceptuales y modales 
de la interrogacion) y de soporte (dictadas por el medio fisico de donde fueron 



extraidos). El infonema no tiene presencia real, ni siquiera en la memoria 
automatica sino que se compone apartir de particulas requeridas por uno u otro 
usnario a traves de un proceso inten-ogativo que recorre la intertextualidad. La 
maleabilidad del infonema es tal que sus fronteras se establecen en funcion de 
otros infonemas, dentro de un contexto, y nnnca en tkrminos absolutos. No 
obstante, insistimos, su captacion es imprescindibleparalavalidacionempirica 
de los metodos pragmaticos. 

La muestra compacta de infonemas tiene por objeto verificar 10s resul- 
tados de 10s mktodos de analisis y de lenguajes, como prueba de laboratorio, 
antes de obtener fracasos sin posibilidad de reaprovechar el test para las 
modificaciones necesarias. Pero estas argumentaciones solovan destinadas ala 
documentaci6n del discnrso periodistico. Esto significa un nuevo abismo para 
la extrapolacion general de propuestas desde las Ciencias a nuestro campo de 
interes y viceversa, por lo que es esencial buscar 10s minimos de compatibilidad 
en esferas superiores de epistemologia prictica. 

Tivos de unidades de information 

A efectos documentologicos y basandonos en la perspectiva 
estructuralista, en puridad, un infonema ocurre donde existe estructura o 
relacion, que implican significaci6n. Existe significacion cuando dos elemen- 
tos del lenguaje interaccionanenelplano semantic0 enlosmodosparadigmatico 
y sintagmatico. Este principio es esencial para la constmccion de lenguajes 
documentales, pero es insuficiente en 10s procedimientos del AD. Todo lo que 
produce significacion no es de interes para el AD; tan solo aquello que es 
susceptible de satisfacer a un usuario, conocido empiricamente o especulado, 
debe ser aislado y desmontado en el analisis. En consecuencia, el vrincivio de 
relevancia determina pragmaticamente la simificacion en Docnmentacion y 
aquella se establece a raiz de unos parhetros que emanan desde la seleccion 
a1 comportamiento del usuario, ajustada a1 dictado de un contexto. 

En consecnencia, podemos afirmar que en una estructura intransitiva de 
dos significados /niiTo/+/come/ existe utilidad semintica, per0 no documental. 
Si conocemos quien es el nifio, por ejemplo, el primer niiio que sufre un 
transplante de cerebro o una persona determinada que por cualquier razon 
conocida (contexto) no podia comer etc., existe relevancia y, por tanto, 
significacion para el AD. En cualquier caso, un ennnciado de ese tipo no existe 
generalmente como documento sino como fragment0 de un texto mas amplio. 



El documentalista (o el sistema experto) debe contrastar la relevancia contextual 
delniiio comelcon la descripcion de esa situacionyjuzgar siel contenido aporta 
mas informacion relevante, si satisface a un usuario interesado. En caso 
afirmativo, la estmctura Inifio come/ es objeto del AD. Vemos como cualquier 
enunciado atraviesa una rigurosa acribia antes de ser sometido a1 primer tramo 
del analisis. 

No podemos, a1 hilo de lo anterior, considerar un solo tipo de unidad de 
informacion en Documentacibn periodistica, ademis de que existen otras 
denominaciones cuyo concept0 ya ha sido incorporado, lo que nos lleva a 
concluir lo siguiente: 

" La unidad de informacion toma su naturaleza en virtud de ciertas variables 
aue debe predefinir el documentoloeo de acuerdo a unas avlicaciones 
practicas. Asi, el discurso cientifico determina unas unidades y el discurso 
periodistico, otras. Dentro de este ultimo, 10s gheros y estilos impondran 
criterios distintosparalacaptacion. Todas las variablesposihles tendranque 
ser incorporadas en el sistema experto de manera codificada y situadas como 
metarreglas para el desarrollo de uno u otro arb01 de decision. La comple- 
jidad del discurso periodistico exige un sistema de navegacion entre 10s 
diferentes despliegues de reglas que permita la intratextualidad de la 
busqueda. 

Si la hipotesis subrayada es ciertapodemos afirmar que es posible crear 
una tipologia de unidades de contenido documental: 

- Texto: es una superficie discursiva en Documentation equivalente, a 
veces, a las noticias y en determinados casos a documentos (unidad 
fisica). El texto es la unidad material de trabajo analitico-practico, y 
mas concretamente el texto integro (original o no reducido). El 
conjunto de textos forma el corpus libre que debe superar cualquier 
m6todo documentologico en la ultima fase de validation. 

Contexto: es la adscripcion inmediata de un texto a un entorno 
superior y encadenado mediante coordenadas propias del texto que 
hacen inferir y asociar datos a relatos. En el discurso periodistico 
consideramos el contexto como equivalente alrelato general en el que 
se inscribeunanoticia. Unidadde contexto es igual aunidad de relato. 

- Unidad de registro o de analisis: es igual a unidad textual y a texto, 
per0 en elplano fisico. El docurnent6logo realiza sutrabajo sobre ellas 



tras una previa seleccion. Equivale a documento aunque en este 
pueden existir a veces distintas unidades de registro. 

- Unidadderelato: es lomismoqueunidadde contextoparaunanoticia. 
Se detectaunrelato cuando se observanmacrodescriptores constantes 
o, dicho de otro modo, unrelato se organiza en torno a un evidente eje 
isot6pico. 

- Discurso documental: es el conjunto de UC que representan el 
desarrollo del conocimiento en un ambito determinado. 

Documento: unidad fisica diferenciada que contiene informaci6n. 
Podemos considerar documento tanto a un recorte o a una secci6n 
del periodico, como a todo el peribdico, o una coleccion. La impre- 
cision de este concept0 nos lleva a preferir unidad de registro como 
expresion mas vinculada a 10s contenidos sobre todo en informaci6n 
de actualidad en la que las noticias se diferencian fisica y 
tipograficamente. 

Infonemas: en el maximo nivel de abstraction analitica es la 
sintesis virtual de un texto, cualquiera que sea su tipologia. Es la 
esencia de un fragmento, segmento, documento o relato. Cuando el 
conjunto de infonemas representa un discurso nos referiremos a 
discursemas (sintesis discursiva), elementos que se hallan presentes 
en cada texto y que permiten su adscripcion a un tipo de discurso 
o a otro. Cuando el infonema es la sintesis de las interrogaciones de 
un usuario modelo hablaremos de demandema. En el proceso de 
analisis y recuperaci6n estos elementos participan en 10s objetos 
manipulados. 

Eje encadenante: es el hilo significativo de caracter isotopico que 
provoca la intertextualidad y obliga a la abstracci6n para obtener las 
unidades de informacion. Asi, determinadas informaciones sobre la 
crisis econornica generan relaciones con la contaminacion. Los ejes 
encadenantes son 10s que hacenflexible la estrncturade superficie del 
discurso y, a la vez, 10s que le otorgan unidad en el estado virtual. 

Dato: cada uno de 10s elementos significativos de la unidad de 
registro. No son analizables separadamente, ya que se 
descontextualizan, per0 tienen utilidad, sobre todo, para atender 
interrogaciones de tip0 factual. 
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- Eje isot6pico: signification redundante en diferentes fragmentos 
informativos que otorgan el rango de relato. Puede estarrepresentado 
por uno o varios macrodescriptores. 

Macrodescriptor: unidad de representacion contextual que adscribe 
un fragment0 a un relato mediante una isotopia o eje isot6pico. 

- Situation o escenario: todos 10s entomos en que un tema, persona, 
lugar o tiempo se desarrollan. Por ejemplo, todas las actividades 
privadas o publicas, obvias o desconocidas de un presidente. Las 
situaciones se detectanpor la isotopia que genera, en este ejemplo, el 
presidente o sus distintas formas de denominacibn o reconocimiento: 
Gonzalez, Felipe, el Jefe del Gobiemo, el inquilino delaMoncloa, etc. 

proposition: contenido de un enunciado. Si es basica debe contar, a1 
menos, con una entidad relacionada con otra entidad o atributo. 

- unidades de busqueda o recuperacibn: unidades de informacion que 
responden a ciertas categorias de interrogaciones. 

- unidades de contenido: unidades constmidas mediante la adscripcion 
tematica conseguida a tenor de un cuadro de macrodescripci6n 
universal (en un discurso determinado). 

- unidades de soporte: equivalentes a documentos y, tambibn, a unida- 
des de registro, auuque supolivalencia las hace concept0 vago y poco 
operativo. 

un~dades estructurales: unidades elaboradas apartir de 10s elementos 
presentes y posibles en la estructura de un discurso especitico, ej. la 
disposicion y relaci6n de elementos en Ciencias, el paso de las ideas 
alas conclusiones, de 10s hechos a las teorias, etc. Las condiciones de 
production de 10s reportajes, la cadencia de 10s datos y su organiza- 
cion, etc. Se construyen en torno a combinaciones funcionales (obje- 
to, agente, producto, modo, etc.) realizadas exhaustivamente. 

unidades de informacion: elemento unitario y separable para la 
validaci6n de metodos documentales. Puedenbasarse en unaperspec- 
tiva, tema, soporte, estructura, demanda, etc o combinacionesbinarias 
o mdtiples de 10s elementos anteriores, siempre que mantegan 
homogeneidad entre ellas y respondan a1 principio de aleatoriedad y 
representatividad en las muestras. 



3.1.3 Estructura de la information de actualidad 

La noticia se organiza de distinta forma, segun sus objetivos. Hemos 
descrito anteriormente 10s dos tipos de discurso que nos interesan en documen- 
tacion periodistica: el neutral (que, a1 menos, no explicita intencionalidad) y el 
doxol6gico (que explicita la opinion y la argumentacion). 

En la informacion neutral (generalmente impersonal, breve, sin contras- 
tar, incompleta: flash, suelto, teletipo) 10s datos se organizan en tomo a una 
piramide invertida que distribuye lainformaci6nmasnovedosa o estrepitosa en 
primer lugar, ya avanzada en titulares, descendiendo en detalles, antecedentes 
o con datos ya conocidos (reiteracion). El estilo es narrativo y descriptivo 
pretendiendo mostrar 10s hechos como son, como ocurren y adjudicindose una 
falsa objetividad. 

En este tip0 denoticias es donde encontramos mayor fragmentacionpero 
no segmentacion, pues esta ultima es un recurso que utiliza el diario con fines 
comerciales que no puede permitirse en una informacion que envejece rapida- 
mente o sobre la que puede perder laprimicia. Los datos se estructuran en tomo 
a1 acontecimiento, persona, lugar o tiempo. Debemos sefialar la fuerte presencia 
del componente locativo en la actualidad. En varios peri6dicos analizados 
aleatoriamentepudimos comprobar que el ochentapor ciento de la informacion 
tenia una adscripcion geografica concreta. De hecho, la propia division del 
periodico (intemacional, nacional y local) se presta a ello. En las restantes 
secciones las noticias ofrecen un locativo en las primeras lineas. Por locativo 
entendemos no s610 el espacio fisico sino tambien la mencion de temporalidad. 
Solamente en las secciones culturales o literarias no existe la adscripcion 
locativa como imperativo. De hecho es el tiempo el Linico distintivo en el 
desarrollo de 10s relatos: la variacion de situaciones adscritas a lugares se debe 
a1 transcurso del tiempo. 

Las adscripciones onomasticas son menos frecuentes que las anteriores, 
a1 menos tienen menos presencia en lo que se refiere a intensidad o dedication 
de la noticia, pero constantemente se observan ~lombres citados directa o 
coyunturalmente. En realidad so10 podriamos hablar de lapresencia dominante 
de unmacrodescriptoronom~stico enel caso deperfilesbiograficos, necrologicas, 
etc. Este irltimo caso es un distintivo de UC: todo lo relativo a una persona 
gravita sobre el campo de interes de esa persona. 

Sin embargo, a pesar de laposible multiplicidad de locativos y personas 
en una mismanoticia, laubicuidad es mucho mas reducidaque en el caso de 10s 



temas Por ello, debe partlrse de la organization de estos, en un cuadro 
referential, con el fin de hacerlos excluyentes y reflejar todas las ublcaclones 
posibles de las noticlas 

Por otro lado, existen generos informativos personalizados, como 10s 
reportajes, que no plantean la misma urgencia de 10s sueltos y presentan un 
contexto amplio de 10s hechos. Se aproximan mas a lo que entendemos porUC. 
Muchos reportajes se nutren (y anulan a1 mismo tiempo) de una acumnlacihn 
de noticias que se han hilado en secuencias narrativas interdependientes 
realizando ya la depuracion de previsiones y reiteraciones. 

Otros gkneros, como las cronicas, adoptan una personalizacihn pero, a 
pesar de ser consideradas como hibridas, entre la informaci6n y la opinion, 
tienen mayor adscripci6n a la pretendida objetividad manejada por la vision 
especifica de una persona identificada. El estilo es diferente pero Ins objetivos 
concnerdan mas con lafragmentacionde las noticias breves que con la amplitud 
de 10s generos de opinion. 

El teletipo o despacho de agencia es el mas lapidario de 10s mensajes 
periodisticos. Las agencias vigilan ferreamente el principio de economia 
lingiiistica y han llegado, salvo en contadas excepciones, a una cierta 
homogeneidad en estmctura y longitud de Ins despachos. Esto se debe a la 
ingente cantidad de palabras que genera una agencia, que incluso somete a 
estudio metrico, lo que las convierte en verdaderas industrias lexicas. No es 
extrafio que la Real Academia e ilustres personajes de las Letras espafiolas se 
interesen en el control terminolhgico de Efe comounade las mayores empresas 
exportadoras de castellano. 

Dada la austeridad del despacho, por una parte, y por ser portador de la 
fragmentacibn, de forma ordenada dentro de lo imprevisible de 10s aconteci- 
mientos, por otra, ademas de carecer de recursos tipograficos que desvimian la 
lectura a1 atraer la atencion fisicamente, y por estar escrito en estilo conciso 
informative, el teletipo de agencia se ofrece como una unidad de registro con 
condiciones ideales para testar y construir en laboratorio modelos y metodos de 
analisis y lenguajes documentales. Claro esti que tras la validacihn sobre 
muestraquedalapruebamas dificil de laverificacionsobre otrotipo denoticias, 
pero esta ultima sera util para realizar correcciones sobre un prototipo mas o 
menos consolidado. Partir de unamuestra anarquica de generosrequieremayor 
trabajo para establecer unidades de informacion de la maxima homogeneidad, 
delasque s~irgiraeldesarrollo delmetodo, algo quenos facilitariaenonnemente 
el uso de informacion de agencias como primera muestra experimental. 



En la informacion doxologica, la estructura se organiza en torno a unos 
objetivos, opiniones orecomendaciones que sepretendendemostrar o exponer. 
La argumentaci6n esta presente (editoriales, criticas, articulos firmados) y no 
se pretende ocultar. El estilo evidencia el deseo de convencer mediante la 
exposicion razonada. En este tipa de informacion de actualidad, el tiempo no 
es vital aunque 10s contenidos se vinculan a hechos actuales o del pasado con 
repereusion actual. Personas, lugares y temas desarrollados, conlparados, 
demostrados verdaderos o falsos confluyen en el espacio narrativo de la 
opinion. El analisis debe extraer la informacion qne funda el motivo de 
reflexion, snpuestamente conocida aun sieudo del mismo dia, separandola de 
las ticnicas argumentativas utilizadas y, de las conclusiones o recomendaciones 
propuestas. Estos ultimos datos tambiin constituyen informacion, per0 infor- 
macion asumidapor un intermediario que no tiene inconveniente en descubrir- 
se. En cualquier caso, el comentario o la critica son tan informativos coma la 
noticia o el reportaje (o kstos tan persuasivos coma aquellos) y, por ello, deben 
ser motivo de analisis para el documentalista siempre que 10s resultados 
obtenidos de la opinion, o informacion explicitamente marcada, sean 
identificables por el usuario. 

Somos couscientes de ladificultad deproceder a ladiseccion anterior. La 
informacion periodistica situa a1 usuario en una posicion ficil para la manipu- 
lacihn ya que el acceso se establece vicariamente. El documentalista, adscrito 
a una segunda construcciou vicaria, sume a1 usuario ante un espejismo de la 
realidad. Pero tampoco el documentalista, coma el usuario, puede traspasar el 
umbra1 de sus funciones, comprobando directamente 10s hechos: tal vez 10s 
hechos ya se difuminaron, o nunca fireron observables directamente. La 
informacion construye una realidad fragmentada pero verosimil en la que 10s 
lectores deben confiar. El docurnentalista compone una realidad firme a partir 
de retales de datos y opiniones, coma si de la declaracion de haber visto 
extraterrestres se tratara, ofreciendo una para-realidad en 10s documentos que 
almacena. No obstante, el documentalista no es el unico en hacerlo: 10s 
individuos deunadetenninada sociedadalineansu comportamiento alamisma 
para-realidad que, con ayuda de 10s media, han ido legitimando en el subcons- 
ciente. 

3.1.4 Aproximaciones a la noticia desde el analisis del discurso 

El Analisis del Discurso, campo interdisciplinar en el que intervienen 
desde la Psicologia cognitiva hasta la comunicacihn social, coma instrumentos 
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teoricos capaces de dar cuenta de su naturaleza, ha sido objeto de estudio por 
muchos autores (con objetivos y enfoques diferentes). Por su labor sintbtica y 
la aplicacihn quepropone, nos centramos aqui en los trabajos de TeunVanDijlc 
en torno aunadisciplina que situa en un amplio marco epistemologico en el que 
intervienen "10s procesos mentales de la interpretacion y la formulaci6n, la 
recuperacion y el uso del conocimiento y de otras estrategias de la dimension 
cognitiva del discurso (...) ademas de 10s contextos comunicativos y 
socioculturales (pragmatics discursiva)" 2". Van Dijk realiza un analisis suma- 
mente util y aprovechable en la Documentation general y en sus aplicaciones 
a la prensa ya que dedica sus propuestas de modelos a la noticia, considerada 
como discurso. 

El Analisis del Discurso es heredero de la Retorica, disciplina que ya 
ocup6 el inter& de Aristoteles, en el sentido de buscar y describir el contenido 
persuasivo de 10s textos. Notese la importancia de este aspecto en un campo 
como el discurso periodistico. Actualmente, el Analisis del Discurso incorpora 
entre sus recursos la Retorica, disciplina que debiera usarse instrumentalmente 
en Teorias del Analisis documental (como analisis retorico) como paso previo 
a la constmccion de sintesis una vez identificados 10s recursos que 10s autores 
utilizan en sus composiciones, a la Psicologia cognitiva, a1 ocuparse de 10s 
modelos de produccibn y comprension del discurso, del rol de las creencias, 
etc., la Logica para la formalization y, en concreto, la propositional, variantes 
de la Semantica (cognitiva, Iogica, estnlctural, textual, etc) y de la Sintaxis 
(lbgica, micro, macro, etc.) y entre otros por su interes para nuestro trabajo, la 
Inteligencia Artificial como Ciencia de la simulaci6n de 10s raciocinios 
humanos (a la vez complejo cruce interdiciplinar) especialmente en sus 
aplicaciones a la lengua natural (Schank, Abelson etc). 

Hecha esta presentation indicativa de la discipliua que vamos a ntilizar 
enlos siguientes epigrafes,pasemos aidentificar laspropuestas de VanDijkque 
consideramos de inter& para nuestros objetivos. La organizacion tematica 
desempeiia un rol crucial en la naturaleza delpropio discurso periodistico. Este 
principio no entra en contradiccion connuestra hip6tesis sobre 10s inconvenien- 
tes de organizar muestras de unidades de trabajo en torno a la tematica en 
informaci6n de actualidad. Mi conviccion es que el caracter enciclopbdico y 
disperso de la tematica periodistica impide construir muestras universales por 
lo que es necesario acudir a recursos estructurales y categonales , mas 
facilmente generalizables. Este aspecto no tiene interes para Van Dijlc ya que 
propone sumetodo para el analisis de textos individuales (siempre consideran- 

'O Van Dljk, Tcun: La noticia camo discurso. oc . ,  p.52 s 



do la importancia del contexto) aunque enDocumentaci6n aplicada las decisio- 
nes metodologicas se toman teniendo presente colectivos de autores, textos y 
usuarios en interaccion dinimica y constante. No obstante, debo admitir la 
influenciadecisivade latematicaenlaconstmcci6nde lanoticia o de losrelatos, 
por lo que uno de los objetivos centrales del mktodo de analisis es la captaci6n 
y priorizacionde temas, pero en lamodelizacion deben emplearse categorias en 
las que cualquier tema es representable. 

Ahora bien, el proplo concepto de tema no es obvio y la definicion 
pragmatica de Van Dijk no ayuda en exceso a enunciarlo: "asunto de que trata 
un discurso" 2 ' .  Tema y asunto son sinonimos y a este nivel de generalidad no 
es posible validar una definicion sin afectar 10s niveles especificos. Por ello, es 
preciso reivindica la necesidad de un analisis del concepto de tema dentro de 
una Teorfa Semhnticaaplicada a 10s objetivos y practicas de IaDocumentacion. 
Intuimos, anticipadamente, que 10s temas deben ser definidos en Documenta- 
ci6nmediantevalores que conjuguenlos intereses de 10s autores, expresados en 
el texto, y la pragmatica de uso, expresada en las demandas. 

El concepto de tema en el discurso que nos ataiie aqui es aun mas 
complejo de aislar y se prestapoco, todavia menos en el nivel de ejemplos, para 
edificar o justificar conjeturas y metodos de analisis. Abordamos la cuestibn, 
por consiguiente, asumiendo esta laguna de nuestra disciplina per0 con la 
consciencia de que su ausencia no perjudica la sistematizacion de elementos y 
procesos, especialmente si 10s sostenemos sobre recursos estructurales y en el 
nivel de ahstraccion. VanDijk, ademas, nos da algunas claves parala compren- 
sion de la tematica discursiva (insisto, distinta a la documentol6gica apesar dc 
que coincidan en ocasiones), al introducirse en las diversas estructuras del 
discurso: 10s temaspertenecenalmacronivel global de ladescripci6ndiscursiva. 
El concepto tehrico que utiliza el autorpara 10s temas es el de macroestructura 
semantica, ofreciendonos, a continuation, la siguiente definicion: tema es una 
macroproposicion subjetiva estrategicamente deducida ". Para llegar a este 
punto es preciso explicar conceptos intermedios que nos sean de utilidad en 
nuestro campo de actuaci6n. 

Los textos se articulan en proposiciones (sobre las que volveremos para 
sudescripcionen elnivelmicrodiscursivo). Lasproposiciones sonlos consbuctos 
de significado mas pequeiios e independientes del lenguaje y el pensamiento. 
Pero son, tambien, en el nivel referential, las unidades semanticas mas 

2'  Idem, p.54 
l2 Idem, p.59 
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pequeiias que pueden ser verdaderas o falsas o que deben aportar suficiencia 
parapoder deducir esos valores. Ahora bien, esto es solo validopara secuencias 
asertivas per0 el texto funciona con otros tipos de enunciados: ordenes, 
futuribles, amenazas, preguntas, etc que tambien sonproposiciones que apare- 
cen tanto en niveles enunciativos coma globales de la noticia 23.  

Una macroestructura es un conjunto organizado de proposiciones. Si el 
conjunto es unitario podemos denominarlo macroproposicion. Si son varios 
conjuntos, diremos que la macroestmctura del texto se compone de varias 
macroproposiciones: cada tema del texto es representado por una 
macroproposici6n. Notemos, tambikn aqui, queutilizamos conciertavaguedad 
yen su sentido palmario el tkrmino "representacion" (dar cuenta de una entidad 
a traves de otra entidad) y seiialemos la necesidad de un estudio profundo de la 
cuestion en sus aplicaciones documentologicas (a partir, par ejemplo, de las 
Teorias de la imagen, del Psicoanalisis y de otros campos en los que ha sido 
considerada). 

En 10s discursos extensos suele haber varias macroproposiciones, lo que 
confirma la relacion directa entre extension y variable de metodo, que hemos 
planteado como hipotesis. Claro es que cualquier extension puede ser conside- 
radacomo un conjunto de segmentos, es decir, puede serreducidaaextensiones 
de diversa magnitud. La cuestion es poder demostrar cual es el erado de 
diferencia del analisis documental sumatorio resvecto a1 analisis documental 
internal de la noticia. 

La macroestructura se organiza, segun Van Dijk, jerarquicamente en una 
ordenacion que subsume las proposiciones en otras mas genericas: las relacio- 
nes jerarquicas, en este sentido, se denominan macrorreglas. Las macrorreglas 
son transformaciones que relacionanproposiciones de nivel inferior con las de 
nivel superior 24. A travks de las macrorreglas podemos reducir (resumir) el 
texto. Estos elementos de la gramatica del significado son elernentales y 
necesitan ser sistematizados empiricamente para poder operar con un sistema 
experto que pretenda la transformaci6n de un texto integral en metatextos 
reducidos. Veamos algunos conceptos que nos interesan de la metodologia 
discursiva: 

" Vtase ia delmiitacihn que hace Raymond Colle para el discurso f6ctica: Tecnica de evaluacibn fhctica. 
Extiacto del libro en preparacihn ' Fundamentas y metodos de anilisis de contenido de mensdjes 
verbaies e ic6nicos '.Santiago de Chile: Pontifcia Universidad Catblica, Escuela dc Periodisrno 
[1991], 8 p. " Van Dijk, T. u c .  p, 56. 



La macroestructura asignada o derivada de un texto nos introduce en otro 
concepto esencial del Analisis del Discurso: la coherencia global. Los temas 
garantizan la unidad sernantica del texto, por lo tanto, una proposici6n que no 
puede ser subsumida en otra anterior o mas anlplia produce incoherencia 2 5 .  El 
principio de coherenciaglobal nos hacepensar enellenguaje documental como 
discurso (ometadiscurso) en el que, teoricamente, no es necesarialaadscripcion 
tematica (excepto en 10s lenguajes jerarquicos). ~Quiere esto decir que 10s 
lenguajes basados en relaciones asociativas son incoherentes?. Entendemos 
aqui que Van Dijk se refiere a la estructura sintactica (o macrosintictica) y el 
nivelproposicional (o macroproposicional) para proponer 10s conceptos y no a 
laeshucturaparadigmitico-sintagmaticapropiadeunlenguaje documental.No 
obstante, esta cuestion debera ser reflexionada con mas detalle a1 abordar la 
fenomenologia de 10s lenguajes documentales. 

- reglasde supresihn: consistenei~eliminardatosirrelevantes, localistas, 
etc., algo muy comun en el nivel enunciativo. A1 carecer de estas 
reglas, losprogramas de indizacihnautomaticagenerangrancantidad 
de err6neos resultados. 

reglas de generalization: son adscripciones clasematicas a la manera 
de las cuasis~noniinias de 10s Thesaurus para englobar elementos 
parciales. 

reglas de construccihn: reduccion de los detalles constituyentes de 10s 
hechos habituales que pertenecen a1 dominio del mundo (o que el 
productor presupone que pertenecen a1 mundo del lector). Por ejem- 
plo, todos las situaciones logicas que atravesamospara hacer algo son 
resumidas en el hecho realizado y, por lo tanto, es una reduccihn por 
obviedad. 

Estas reglas son recursivas, es decir, pueden ser aplicadas sobre 10s 
resultados obtenidos en aplicaciones anteriores sobre niveles inferiores del 
mismo texto. 

Asi, el AD debe partir del reconocimiento de proposiciones empirica- 
mente relevantes, tras un expurgo sistemitico de irrelevancias, y proceder a 
englobamientos jerarquizados de 10s temas . Si el mktodo resulta valido en 
Analisis del Discurso, tambikn nos parece vago en Analisis documental, sobre 
todo con vistas a su modelizaci6n: la relevancia de 10s temas para 10s analistas 

Idem, p.57 



del discurso es distinta que para el documentalista que lee para otros; el 
procedimiento se encuentra aun en niveles lejanos aunaposible automatizacion, 
en terminos de P&chex 26, como paso previo a la simulacion. Un problema por 
resolver es, por ejemplo, como prever las necesidades del usuario cuando kste 
se interesa mas por un dato o relaci6n que por una macroproposici6n o por una 
compleja sintesis intertextual. 

3.1.5 Gramatica y semantica de la noticia 

En una teoria sobre el analisis documental aplicado a1 discurso periodis- 
tico debe explicarse la uaturaleza de la estmctura en cuestion y, aprovechando 
otras aplicaciones afines, en que y por quk la noticia es diferente para poder 
precisar 10s metodos particulares de abordaje. Tengamos en cuenta que el 
objetivo es realizar aportaciones a uua Teoria general de la Documentaci6n. 

lntuitivamente y de una manera empirica informal sabemos que la 
informacion de actualidad en prensa escrita (nuestro objeto) se explicita y 
estructura de modo diferente no solamente en relacion a otros discursos sino 
tambien aotros canales y medios informativos. Estapresuncioninicialnos hace 
suponeruna organizaci6n sistematica de lanoticia en torno a unos criterios mas 
o menos estables, es decir, podemos considerar una Gramatica del texto 
periodistico (no so10 en el nivel de enunciado sino tambikn en el de estructura 
semantica) aue debe cumplir 10s reauisitos provios del medio v una Semantics 
del mismo cuvo nivel descrivtivo y categorias . basicas sean mas ficilmente 
generalizables o extravolables en otros medios y situaciones. Contenidos y 
esquemas formales constituyen, por tanto, 10s dos ejes esenciales para la 
teorizacion sobre las estructuras del discurso periodistico con objetivos de 
modelizar algunos sistemas de interrogation textual para el documentalista. 

3.1.5.1 Contenidos de la noticia 

La suma de 10s temas insertos en uua noticia o relato constituye su 
contenido o macroestructura. Notemos la diferencia sobre este punto de partida 
entre analistas del discurso y documentales en 10s intereses de ambas disciplinas 

?"6asc cl uabajo de Michel Pgcheux: Hacia el anilisis automAtico dcl discurso Madrid: Gredos, 1978, 
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expuestos, en cuanto a la Docnmentacion, en epigrafes anteriores y especial- 
mente a1 referirme a1 problema de determinarla unidad de contenido documen- 
tal. El periodista determina quk contenidos son de actualidad de acuerdo a la 
situation queposee en unamarco institucional detenninado (empleo institution 
en el mas amplio sentido: lengua, cultura, ideologia, etc y ademas en el sentido 
organic0 ) y que temas y subtemas (concepto que nos ayuda a jerarquizar per0 
que gozade lamisma indefinicion que teina) utilizapara informar o argumentar 
su exposicion. No obstante, esta exposicion no se ofi-ece globalmente ya que 
esta sometida a la expectativa que producen 10s acontecimientos en el nivel de 
discurso periodistico. En el nivel discursivo documental esta expectativa no 
existe puesto que se trabaja sobre relatos ya construidos, aunque puedan ser 
modificados desde el nivel primario. 

En este estudio no vamos a cuestionar el importantisimo aspecto de la 
selection gle temas y argumentos en la fase de produccion y como afectan, 10s 
elegidos o 10s omitidos, a1 trabajo del documentalista aunque dedicarnos un 
epigrafe a la tipologia de omisiones que debemos tener en cuenta. Elperiodista 
realiza una estrategia discursiva en la produceion de la noticia insertandola en 
un tipo de discurso que es (o Cree que es) reconocido por sus lectores. La 
presuposicion, que en terminos de Van Dijk, es "el conjunto de proposiciones 
que el hablante supone que el oyente debe conocern2' desempeiia un rol 
fundamental en lanoticia diaria acusando numerosas situaciones de omisiones 
no intencionales. Todos 10s individuos involucrados en el proceso han adqui- 
rid0 las tecnicas de producci6n o de entendimiento en procesos culturales y 
cognitivos previos dentro de una sociedad determinada, si bien 10s recursos 
discursivos del periodismo y de la propaganda gozan de un alto grado de 
utilizacihn universal e intercultural. 

Un texto periodistico ortodoxamente construido, s e g b  las Escuelas y 
Facultades de Periodismo o laspropias empresas informativas, debe constar, al 
menos, de dos elementos: titulares + hechos novedosos. Lo primer0 se incluye 
tambikn en lo segundo provocando redundancia. Un posible context0 del 
mismo texto se encuentra en otras noticias del mismo dia en el propio medio, 
en otros medios, en dias pasados o, tal vez, pertenecen a1 conocimiento de 10s 
lectores o a1 imaginario colectivo. Podemos diferenciar, por lo tanto, dos niveles 
de informacion en la noticia: un resumen vrevio realizado por el productor y 
reflejado en titulares (piinsese en el titulo como un reclamo cuya morfologia 
grafica es equivalente a1 grito del vendedor de periodicos americano de 10s 
cuarenta) y un corpus textual en el que, ademas de repetirse (en realidad, la 
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repeticion es el titulo) el resumen previo utilizando la retorica, el estilo y la 
profusion de datos disponibles, se incluyen argumentaciones y recursos auxi- 
liares en torno a la esencia de 10s hechos principales. 

3.1.5.2 Titulos y macroestructuras 

Incluiremos, en el apartado de titulos, todos 10s elementos destacados 
delante del corpus textual, es decir, antetitulos, subtitulos y surnario, esencial- 
mente. En este nivel el periodista coloca lo que considera mas relevante de la 
informacion realizando una estrategica labor de sintesis y priorizacion determi- 
nadapor imperativos de la actualidady comerciales. Laomision del corpus, por 
parte del lector, nova a provocar una lectura parcial del texto sino tan solo la 
perdida de argumentaciones o datos que corroboran 10s hechos principales 
leidos en 10s titulos (except0 en el periodismo sensacionalista en el que 
abultados titulares no responden a sus desarrollos posteriores por falta de 
informacion). En tkrminos de Van Dijk, podemos decir que 10s titulos expresan 
una macroproposicion en la que el periodistapresupone, para su entendimiento, 
que el lector se sitha en un nivel de conocimiento suficiente de ese mundo 
concreto. 

Supuestamente, 10s titulos recogen la esencia de todo el corpus, 
aunque sabemos por experiencia que determinados parrafos son aiiadidos 
con el fin, por ejemplo, de no situarlos en lugares aislados, entre noticias 
de mayor envergadura, sin estar representados en la macroestructura 
sugerida. Tales "collage" se articulan mediante las conectivas o conectores: 
"en otro orden de cosas", "pot otro lado", etc. en parrafos diferenciados, 
exigiendo la atencion del documentalista, puesto que pueden contener 
informacion relevante, en todos 10s niveles de la noticia. Sin embargo, 
la tendencia general del texto ortodoxo es subsumir cualquier proposition 
particular de la noticia en la macroestructura provista en titulares. Esto, 
como es evidente, no es una exclusiva de la prensa: tarnbiin en ciencias 
se tiende a describir sinteticamente en titulos generales, de capitulos etc., 
la esencia de 10s respectivos textos aunque es fundamentalmente en la 
formacion de periodista donde las tkcnicas de titulacion adquieren mayor 
grado de importancia. Estas tecnicas basculan entre dos polos: la sintesis 
real del texto que asume y 10s fines comerciales del media. En otro 
lugar, proponiamos, no sin cierta ironia, la introduccion de 10s modos 
documentales en las pricticas de redaccion de noticias y en la propia 



organizaci6n de los textos, lo que facilitaria la disposicion de 10s datos 
para el lector del d i a r i ~ ~ ~ .  

Para producir titulos (y 10s titulos ya tienen valor en si mismos coma 
product0 comercial del medio: veanse 10s indices de titulos de 10s periodicos de 
mayor audiencia) el periodista utiliza tkcnicas de reduccion de lo irrelevante 
pero, cuanto mayor es la reduccion mayor conocimiento precisa, por parte del 
lector, para situarse en el mismo eje isot6pico. Esta constataci6n es de especial 
importancia para la simulaci6n del reconocimiento de titulos por maquinas. La 
alimentacion de lamemoria, con todos 10s mundos y situaciones posibles, para 
el entendimiento de una informacion excesivamente sintetica, seria un trabajo 
muy laborioso y, acaso, inviable. En consecuencia, si los titulares recogen lo 
mas importante del corpus textual, la representacion parcial de aquellos y la 
descontextualizacion que ofrecen, en cuanto al propio relato y a1 mundo en 
general, hacen necesaria la lectura mas o menos cabal de las noticias para 
obtener resultados fiables en el proceso de analisis. 

3.1.5.3 El corpus de la noticia 

Segun concluye Van Dijk, tras demostrarlo empiricamente, 10s textos 
periodisticos contienen esquemas generalizados que utilizan 10s lectores y 10s 
periodistas para la comprension y la producci6n de las noticias 29. Es decir, las 
noticias se adaptan a unos esauemas formales de presentacihn de 10s datos, 
llamados suuerestructuras, definidos por categorias y reglas que se asocian auna 
macroproposicion. Las macroproposiciones son inscritas por el periodista en 
determinadas partes del texto mediante una macromorfologia que se explicita 
en sefializaciones, titulos, ladillos y otros recursos. Sin embargo, 10s temas que 
las constituyenno son listados enunorden cronologico (except0 ennecrologicas 
y biografias, pero esto no es informacion sino documentation de actualidad): 
la ordenaci6n estructural de 10s temas es esencialmente jerarquica y, aunque 
Van Dijk no especifica 10s tipos, creemos que la piramide invertida (general- 
particular) y la cornposicion enparalelo (jerarquia de ideas colocada enparrafos 
independientes queposteriormente entrarin en interdependencia) conforman la 
mayoria de las noticias cotidianas de un diario. 

Propuestv hecha en Garcia GutiCrrer, A. y Lucas, R.: Documentucibn automatiradu o c . ,  p.31 
'I Van Dijk, T.: oc., p.89 La demostracihn empiiica es reaiiradn con sus colaborvdores en Stlucrures of 

I n l m a l i a ~ a l  News. A Case Study of the World's Prcss. InComc para la UNESCO preparado cn la 
Uiuversidad de Amsterdam en 1984. 



La ordenacion de temas y suhtemas por el periodista no determina, en 
cualquier caso, el orden semantic0 de kstos con respecto a la macroestructura 
principal. Por ejemplo, es usual que 10s antecedentes aparezcan justamente al 
final del texto, que se hable de 10s personajes ya avanzada la noticia, etc. 
Queremos decir que 3 
coincide con la or~anizacion aue introduce el veriodista ni con la de la 
revresentacion documental de la noticia. Para Van Dijk, no obstante, las 
macroestmcturas y otras estmcturas semanticas pueden organizarse atendiendo 
a un numero de categorias fijas que incluyen las causas, antecedentes o 
consecuencias de orden ternatico3'. Es esencial, para el AD, descubrir esas 
categorias y modelizarlas enfuncion de las posibles variables que hemos tenido 
en cuenta en torno a la tipologia de noticias. Este recurso, las categorias 
tematicas generales del texto penodistico, es lo que permite teoricamente 
superar el reduccionismo de la coincidencia formal y formular metodos 16gico- 
semanticos de AD. En consecuencia, las veremos nuevamente dentro de 
algunos de 10s mbtodos evaluados posteriormente. Van Dijk nos da una pista 
sobre ello: causas, finalidad, acciones, agentes, etc son categorias que aparecen 
con frecuencia en las noticias. Ello nos induce a testar la gramatica de casos y 
el paradigma de Lasswell, derivada de aquklla, entre otros modelos posibles 
para el reconocimiento de la estructura del texto periodistico. 

Para Van Dijk, 10s temas son temas de un texto cuando se realizan de 
manera efectiva a travbs de oraciones expresadas en las respectivas proposicio- 
nes de 10s textos, es decir en episodios. Dentro de 10s episodios se encuentra 
"troceado" el discurso periodistico en funcion de 10s objetivos generales del 
periodismo: lo principal (para el medio) aparece destacado o en primer lugar ' I .  

Esto obliga a que el analisis debaser hecho en lapractica en el nivel de parrafos 
y de enunciados dentro de pirrafos, lo que impone criterios y metaforas 
sefializados por el productor en el proceso de lectura. La presencia de la forma 
y de laestmcturaes, asi, determinante enelmetodo y enel resultado de lalectura 
documental de la noticia. 

Ahora hien, si como dice Van Dijk, "la estmcturaci6n de la noticia es el 
resultado de una estrategia de producci6nn 32, coma afecta esto a la posibilidad 
de homogeneizar los resultados del AD es algo que debe ser prokndizado 
mediante instrumentos semi6ticos y discursivos auxiliares de la Documenta- 
cionque tratende simplificarlas diferentes estrategias para hacerlas reconocibles 

Idem, La noticia como discurso ... o.c., p.68 
" Idem, p.70-71. 
'' Idem, p71 



por la maquina que procedera, tambikn, con una u otra estrategia de 
desestructuracion. El proceso docunlental se desarrolla en el marco de institu- 
ciones, de las que emanan las estrategias, aunque en la Teona general de la 
Documentacion el marco institucional debe existir so10 como abstraccion y 
variable respecto a 10s mktodos, pero no debe formar parte de las condiciones 
de susleyes apesarde quepertenezcaninevitablemente alnivel de laproducci6n 
de 10s textos que esa misma teoria debe desentraifar y modelizar en sus 
conexiones con el Analisis del Discurso. 

3.1.5.4 Esquema formal del discurso penodistico 

Van Dijk concede gran importancia a1 aspect0 macrosintactico de la 
information de actualidad: "las macroestructuras o significado total poseen 
algo mas que principios organizativos propios: necesitan al@n tip0 de sintaxis 
total que defiua las formas posibles en que 10s asuntos pueden insertarse y 
graduarse en el textoreal" ?'. Estaformainterna del texto es definidapor elautor 
como esquema formal basado en reglas: "el esquema se basa en categorias 
jerarquicamente ordenadas, especificas para 10s distintos tipos de discurso y 
convencionales en las distintas sociedades y culturas" 34. Precisamos sefialar, 
sobre esta decisiva aportacion de Van Dijk anuestros objetivos, varios puntos: 

Es un esquema teorico y, en consecuencia, se mencionan todas las 
categorias posibles aunque muchos textos solo contenganunas pocas. 

El esquema se adapta, con la cautela anterior, a todo tip0 de noticias 
inclnidas en nuestro universo empirico de referencia. 

- Las categorias no son tematicas (no pertenecen a la macroestructura) 
sino formales (pertenecen a la supereshctura) y organizativas. 

Las categorias son recursivas (a1 igual que las categorias tematicas). 

Veamos el esquema propuesto, que asumimos como elemento bisico 
para elaboracion de metodologias destinadas a la comprension del texto 
periodistico con vistas a su reduccion y recuperaci6n: 

" Idem, p.77 
l4 idcm, p.78 
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3.1.5.5 Proposiciones 

Si la relevancia de la signification documental (dictada pragmiticamen- 
te) se encuentra en el nivel de macroestmctura, solarr~ente podc~~los acceder a 
10s temas globales a partir de las il~icroestructuras: es decir, el acceso a las 
estructuras totales se realiza a travbs de enunciados y conjuntos enunciativos en 
los niveles menores del texto. Tomamos, para explicar el paso del micro al 
macronivel, el concepto de proposicion del mismo autor, siempre con la 
precaution de nueshos distintos objetivos. Laproposicion se construye apartir 
de un predicado y varios argumentos ligados a aqukl y corresponde a1 signifi- 
cado conjunto de un enunciado. Los argumentos se encadenan mediante 
operadores del tipo de 10s conectores (si bien, cuando, a pesar de, etc.) y 
contienendiferentesroles o casos: agentes, beneficiaries deunaaccion, objetos, 
etc. Nuevamente enconhamos la presencia de la gramatica de casos en 
estos roles esenciales de las proposiciones del discurso periodistico lo que nos 



decide definitivamente a utilizarla como modelo probable. La importancia de 
10s conectores en la articulation de las proposiciones, y de 10s nexos en la 
modulacihn de sus partes, nos lleva tambien a confirmar la necesidad de su 
estudio del que deben surgir aportaciones parciales a 10s metodos de lectura 
documental obtenidos mediante otros procediinientos. 

Segin Van Dijk, existen tres tipos de proposiciones: 

1) atomicas, que contienen un predicado y un atributo o accion simple: 
A es B, A hace B. 

2) coordinadas: varias proposiciones unidas por conjunciones, 
disyunciones y yuxtaposiciones. Juan tiene hambre. Juan come. 

3) subordinadas: las proposiciones se supeditan mediante nexos o 
conectores: Juan tiene hambre, en consecuencia, come. 

Vease como la tipologia deproposiciones solo afecta alaforma enunciativa, 
es decir, puede expresarse la misma proposicion mediante enunciados coordi- 
nados, subordinados, etc. Al margen de las deducciones lhgicas que podamos 
hacer (por ejemplo, en el liltimo caso inferenciamos una cosa de la otra) y de 10s 
matices diferenciales entre las diferentes altemativas. lo aue es imuortante , 

destacar aqui es la complejidad que supone para el sistema inteligente extraer 
lamisma conclusi6n de diferentes modos de exposicihn: parael documentalista 
este tipo de transfert enunciativo no representa dificultades ya que acude al 
context0 inmediato. Para la maquina, seria preciso disponer de todas las 
realizaciones posibles que derivan en significados identicos y divergentes. 

Las proposiciones menores o intermedias (ya adquiridas por reduccion) 
deben mantener coherenciarespecto a las macroproposiciones dentro del texto 
para que puedan ser entendidas apesar de que, acertadamente, Van Dijk sefiala 
que el periodistapresupone un conocimiento en el lector que este no posee, por 
lo que "el discurso no tiene coherencia sino que kstaes asignadapor 10s usuarios 
del lenguaje" 15. El control del nivel de coherencia intratextual (micro-macro) 
es esencial para conseguir coherencia en y entre 10s resnltados del analisis. 

" Idem, p.96 
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Hemos sostenido, en varios lugares, la tesis de que la significacion 
en Documentacion se encuentra a nivel textual desde la perspectiva del 
sentido que concede el usuario 3 6 .  En efecto, las palabras y las frases 
pueden ser significativas pero su significacion global no se confirma mas 
que a trav6s de la lectura del texto y en funcion de un uso. Asi, podemos 
comprobar en cualquier infonnaci6n como muchas palabras significativas 
no presentan significacion global o significacion que interesa en 
Documentaci6n (significado pragmatico). A este ultimo concepto se le 
conoce por relevancia. 

Los enunciados, frase simple o compuesta, son altamente significativos 
para el lingiiista (para muchos de ellos es, incluso, su objeto de trabajo), para 
analistas de contenido y semioticos pero no neeesariamente para el 
documentalista: deben tener relevancia enunciativa o globalizacion de signifi- 
cado dentro del texto. 

Evidentemente, la extension de un texto condiciona el hecho de que un 
niunero mayor o menor de palabras y enunciados seanrelevantes. En el flash, 
por ejemplo, eliminando terminos coyunturales, nexos y reflexiones, casi todas 
laspalabras sonsignificativas. Enun reportaje devariaspiginas, 10s enunciados 
diluyen su significado coma si fueran tan solo palabras aisladas. En terminos 
de Van Dijk, en los textos muy reducidos, el nivel de macroestructura coincide 
con el de microestructura. 

Por ello, la fijaci6n del documentalista para captar lo relevante no puede 
situarse, enprimerlugar, sobre palabras o frases ya que se dejarainfluenciarpor 
ellas. El plan de interrogacion textual debe soslayar estos elementos facilitando 
elreconocimiento delmensajemas allide la forma. Debemospensarenel texto, 
portanto, como unainformacion que unproductor representa conunaspalabras 
y ecuaciones sintacticas, como estrategia expresiva, y otro productor de manera 
distinta. Esa es toda la fiabilidad que puede ofrecer un texto ante un plan 
intenogador: 10s resultados del analisis deben ser 10s mismos para la rnisma 
informacion redactada por diferentes individuos. Esta aseveracion condiciona 
el acercamiento del lector al texto ya que, generalmentenos dejamos influirpor 
la estructura de superficie. 

'6  GarciaGuti6rrer,A.: Suficienciaesbuctural ... a c .  EnpdabrasdeUmherto Eco, contiibuci6nlnterprctativa 
del lector en iaproducci6n del tcxto: Lector in Pdhula. Barcelona: Lumen, 1987, 330 p. 



Cuando hemos obtenido la esencia del texto, y no fijamos limites 
minimos ni miximos para kste, podremos observar sin peligro la infonnacion 
que nos ofrecen las unidades menores: 10s phafos ,  10s enunciados, 10s titi~los 
y ladillos, 10s ejemplos, las comparaciones concretas, laspalabras, losni~meros. 
Si la aportacion de estas unidades no contradice la sintesis virtual obtenida 
previamente, esta infonnacion pormenorizada puede ser tambikn incorporada 
ya que , seguramente, sera de utilidad para algunos usuarios. Este punto, 
prioritario en el analisis documental, plantea problemas de sumision a las 
macroestructuras ya que su procedencia o ubicacion presenta desvinculacion 
respecto a la isotopia central. 

En consecuencia, accedemos a la significacion a traves de la forma, pero 
en AD debe realizarse una abstraccion que supere temporalmente la influencia 
de lamisma. Unavez obtenidosresultados validos, de representacion globaldel 
textoanalizado, es posible que detenninados datos del uivel de superficie,ligados 
a 10s ejes esenciales de la significacion sean de interes para el lector. Estamos, 
en consecuencia, antes dos planos de lectura: 

1 ." Lectura de captacion de las proposiciones y ejes de s~gnificacion del 
texto cuyo resnltado es una sintes~s globalizada que abarca las 
propuestas del productor ylo hechos referidos estableciendo el con- 
texto superior y 10s contextos paralelos. 

2,"Lectura de captacion de datos cuyo resultado es un conjunto de 
conceptos pulverizados que no tienen capacidad de representacion 
textual pero sirven para satisfacer demandas puntuales. 

Segiln la extension, estilo y estructura del texto estos planos de lectura 
pueden separarse o confundirse, situation que sera visible en 10s resultados 
obtenidos: un lugar puede ser todo el objeto de un texto, una fecha puede ser 
el distintivo de una reflexion, etc. Las omisiones del texto periodistico son, 
tambien, elementos esenciales de significacion. Veamos, dentro de la tipologia 
general desde la perspectiva documentologica 37, cuales afectan a1 discurso 
periodistico. 

" Garcia GutiCrrcz, A.: oc.,  p.78-81 

112 



3 1 7 Tpologia de omznones en el dzscursoperzodistzco 

El texto despliega, en la estructura de superficie, un conjunto de ideas 
connotadas propuestas por el autor o deducidas y, tal vez, creadas por la 
estructura ideol6gica del lector que se aplica y explicita en la lectura. Por tanto, 
de alguna manera la connotaci6n es legible y puede ser adscrita a una 
macroestructura determinada. Pero el documentalista esta tambien afectado por 
lo no dicho en el documento, lo que nos lleva a identificar una tipologia de 
omisiones con el fin de poder observar de que mod0 lo ausente influye en la 
integridad y en la fiabilidad del analisis realizado exclusivamente sobre 10 
denotado y lo connotado. Sin la categorizacibn del cuadro de posibles omisio- 
nes en la Documentation no podrian proponerse modelos cientificos de AD 
transportables a sistemas expertos sin correr el riego de que la asepsia se 
convierta en manipulation desmedida. 

La tipologia de la omision es una contribucibn mas a1 concept0 de 
condiciones del enunciado o de la produccion, cuando el productor del texto 
voluntaria o involuntariamente manipula, informa o desinforma y a las 
condiciones de consumo de informaci6n. Nuevamente debemos plantear si el 
alcance extensional e intensionallintencional del autor debe ser captado par el 
lector con funciones de documentalista en su lectura o debe, simplemente, 
restringirse al plano de la denotacian o de las connotaciones evidentes. La 
inhibicion, en este caso, esta a1 servicio de la fuente. Asumir, en Documenta- 
cion, la importancia de las omisiones y de la actitud del documentalista en la 
reconstruccion de la realidad puede suponer la descalificacion de muchas 
propuestas tecnicas e informaticas sobre AD que simplifican la lectura no so10 
en lo explicit0 sino tambiin en la representacion mediante significantes. 

Propongo, a continuacihn, un inventario pragmatic0 de las omisiones 
que afectan a las noticias y relatos periodisticos (un inventario exhaustive 
desborda el interis de la documentacion) sin poder vincularlas, por falta de 
sistematizacion, adeterminadosusos discursivos analizadosporladocument6loga 
Kobashi 38, principalmente a partir de 10s trabajos de Angenot, Charaudeau, 
Bronckart, Eco y Greimas. Las categonas de omisiondescritas no son excluyentes 
entre si. Segun la perspectiva del autor de la omision (productor o lector), 
podemos reconocer dos tipos generales: 

lR Kobashi. Nulr: Anilise docurnentiria: tipologias discursivas ... oc .  



* omision onomasiologica: producida en el transcurso de la emision. El autor 
del texto las situa en lugares estratbgicos de la cadena enunciativa. 

* omision semasiol6gica: resultado del efecto interpretador producido por el 
receptor a1 presuponer, rechazar o situarse en el mismo universo conocido 
por el autor. 

El autor del texto se encuentra, desde la optica onomasiologica, en tres 
situaciones posibles de omision: 

* omision doxolhgica: deliberadamente oculta infosmacihn porque desea 
desinfonnar o lo considera obvio. Podemos clasificar estas omisiones en 
manipulativas (lo ausente como refuerzo adicional de lo expresado) y 
neutrales (se dapor conocido lo omitido, presentalo omitido bajo otraforma 
o estructura anterior, etc.). La connotacion no puede ser plenamente identi- 
ficada con omision ya que existe intencionalidad de captaci6n por parte del 
destinador aunque, en muchos casos se confunden. La omision implica una 
ocultaci6n en la dicotomia signica pero tambien la connotacihn puede 
contribuir a la desinformaci6n. 

* omisihn agnosica: omite lo que desconoce, por tanto esta omision es 
involuntaria a1 no tener intencionalidad aunque produce un efecto sobre el 
lector. 

* omision impuesta: son omisiones ejercidas por causas ajenas a1 deseo del 
autor: falta de espacio o tiempo en un medio informative. 

En cuanto a las omisiones que afectan directamente a1 documento, 
enconkamos: 

* omisiones enunciativas: corresponden dentro de un mismo texto a la 
estmctura de superficie y, a pesar de ser las m b  facilmente detectables, 
invalidan las tkcnicas de analisis automatico. Estas omisiones son de tipo 
formal, es decir, presuponen la existencia de connotaciones o mensajes 
expresados bajo otros significantes no identificables por el ordenador. Por 
ejemplo, las omisionespor sustitt1ci6n, como las causadaspor sinonimia (la 
polisemia supondriaunapresencia de multisentidos igualmente indescifrable 
para el ordenador descbntextualizado). Son tambibn omisiones por sustitu- 
cion las producidas por 10s canales de emision infonnativa que podriamos 
denominar sinonimos multimedia (sustituciones de iconos por fonemas o 
viceversa). Mucho mas compleja es la omisibn estilistica (metaforica, 
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eufemistica, etc.) que no es exclusiva del discurso literario. La Ciencia esta 
invadidademetaforas y, enconsecuencia, IaDocumentaciondebe interesar- 
se por ellas coma formas del lenguaje que producenpotenciales pkrdidas de 
informacion en el proceso de representacion sintktica. 

* omisiones cognitivas: se producen en el proceso de captaci6n de lanatura- 
leza o de la formation de un juicio en el plano de la cognicion por parte de 
autores y lectores. Estos no tienen 10s medios lingiiisticos o ideologicos 
suficientes paramaterializar o percibir informaciones relevantes. No obstan- 
te, el principio de autocompactaci6n de la superficie discursiva apenas deja 
visibles estas lagunas. 

* omisiones redundantes: el autor reitera detenninadas palabras, frases o 
estructurasparaencubrirlaevidenciao difuminarel sentido. Transfonnar en 
obvio lo peculiar, en consumo la cultura. En muchos softwares una alta 
frecueucia de repetici6n anula la posibilidad de representacion textual. 

* semiomisiones: el autor dapistas difusas (como en el cuento policiaco) para 
confundir a1 lector. La informacibn construye una realidadmetatextual que 
absorbe temporalmente a; lector, o definitivamente si se tratadel discurso de 
poder o de noticias fragmentadas sobre un caso polemico. 

* pseudo-omisiones: el autor hace creer que omite un tema cuando, en 
realidad, se refiere a ello. 

* omisiones locativas: se omite, por obviedad o intencionalidad, la ~~bicacicin 
territorial, temporal o situacional. Las anaforas y deixis coutribuyen a este 
tipo de omision. 

* omisiones clasematicas: se producen cuando el autor no hace alusi6n a1 
contexto inmediato, perdiendose la perspectiva general (clasema ascenden- 
te) o cuando, manteniendose en un discurso abierto, no menciona 
intencionalmente casos o elementos particulares que ilustrarian o aclararian 
el texto (clasema descendente partitivo o de especie). Estas omisiones son 
unrecurso habitual de lainformacionperiodistica debido a lapresuposicion 
(?) de que el lector continha en la isotopia fragmentada. 

* omisiones asociativas o encadenadas: son ocultaciones de elementos afines 
o colaterales que pertenecen a la misma banda de profundidad del hilo 
discursivo, que aclararian el texto por contraposicion o comparacion. En 
ocasiones se combina la omision por redundancia de asociaciones para 



provocar, del mismo modo, una omision de la realldad. Por ejemplo, la 
alusion comparativa y reiterada a1 modelo europeo de desarrollo como 
creadora de una falacia futura o para desviar la atencion de determinados 
problemas. 

Las omisiones semasiologicas ofrecenuncuadro categorialmas comple- 
jo de sistematizar aunque detenninadas omisiones atribuidas a! autor son 
compartidas tambibn por el lector. El documentalista, como se ha dicho, 
aparece en el proceso de contribuciou a1 texto de todo lector inodelo, coma 
coautor. El docun~entalista, muy a pesar del autor, noes solo el otro polo de la 
comunicacion que da forma personalizada a1 texto. Es, tambien, un autor 
secundario que transforma textos ajenos. Por tanto, atendiendo a 10s objetivos 
de la Documentacion el lectorlcoautor no presenta el mismo comportamiento 
semasiol6gico que el lector final (a su vez lector del sistema o usuario modelo 
para el documentalista) que individualiza (aunque no lo cierra) el ciclo 
comunicativo del texto puesto que aqud realiza una lectura derivada, convir- 
tiendose en productor vicario que entra en competencia con la fuente y trata de 
persuadir a otro lector, erigiendose como intermediario. El documentalista 
achia como conmutador en un circuit0 de aproximaciones aparentes a1 discurso 
que finalmente resulta una realidad distinta a la pretendida originariamente: el 
uso de resfimenes analiticos como referencias bibliograficas en el proceso de 
construction del texto cientifico, la cita de obras citadas, las fuentes que 
resumen comunicados de otras fuentes son prneba de esa afinnaci6n. 

El documentalista conocedor de avanzadas tecnicas de analisis podria 
intervenir doblemente en la canalizacion de la transmisihn del texto y de sus 
posibles replicas diferidas. A pesar de la division (conmutadores y finales) 
podemos observar un conjunto de causas omitivas generales: 

* interpretation erronea: omision de sentidos por causas especificas imputa- 
b l e ~  aun solo lector. No debe confundirse con lainterpretacionmu!tiple que 
esunade lasposiblesriquezas de! texto.Estase debe ainsuficiencias cultural 
o lingiiistica. 

* lecturaripidao de zonas aparentementeneuralgicas: ellector omiteunagran 
cantidadde enunciados al evitar laaproximacionlineal. El AD deberesolver 
como proceder en esta lectura. En 10s diarios, laposicion y el destaque de la 
noticia captara o no la atencion del lector. Elperiodico Pravdapublicaba, en 
1978, una noticia de tres lineas, con aspect0 de anuncio por palabras: En 
Roma se ha elegido un nuevo Papa de la ciudad de Cracovia. Tanto la 
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ubicacion fisicade la informacioncomo el localismo geogrifico impedirian 
que muchos ciudadanos sovikticos supieran que se trataba de un polaco. 

* omision de lo que se cree o intuye conocer. A partir de un reconocimiento 
del texto, el lector llega a un compromiso o complicidad que le permite 
presuponer ciertos temas o tratamientos por afinidad o antagonism0 
ideologic0 con el autor. 

* sustitucion de proposiciones por omisiones clasematicas de reception, 
consideradas obvias, demasiado generales o excesivamente particulares. 

* omision, por rechazo, de argumentos que no le convencen 

* omision selectiva: es la mas importante en Documentation al corresponder 
a1 principio de la sintesis textual. La sintesis omite para economizar la 
representacion de modo que el documentalista silencia unas proposiciones 
para que otras puedan ser expresadas. A pesar de normativas estrictas sobre 
seleccihn documental, la lectura aparente y las argucias del conmutador 
ponen en manos subjetivas el concept0 de relevancia y el proceso de 
formation de sintesis debe basarse engeneralizaciones y no enocultaciones. 

Existen omisiones no imputables a productores o documentalistas pero 
que afectan la comprension del texto debido a aspectos como la produceion 
insuficiente por falta de medios tbcnicos, economicos, de libertad politica o de 
expresion, factores que generan una documentacion parcial de la realidad. 

Finalmente, la escasez de desarrollo de 10s modelos de anilisis, sintesis, 
representacion y recuperacion documentales produce importantes omisiones 
que podriamos denominar tkcnicas: por ejemplo, la falta de investigacion 
documentalprovoca que la simplification excesiva de 10s operadores booleanos 
en la busqueda o la ausencia de elementos de funcion en la representacion 
generen situaciones de extremada incomunicacion con la memoria automatics. 

3.2 Los agentes del AD en el discurso periodistico 

Entendemos por agente, todo individuo que participa en la circulation de 
ladocumentacionperiodistica. Los agentespuedenadoptardosposturas: activa 
o productiva y pasiva o consumidora. Evidentemente, un agente conmuta estos 



roles constantemente nutriendo o sirviendose del sistema. Siguiendo un esqne- 
ma cronologico de la circulacion de documentacion periodistica observamos 
que el documentalista de prensa es el primer agente activo en aparecer: el 
documentalista produce (transforma) un material con fines distintos a los 
perseguidos por el autor del mismo contenido. El periodistapretendia informar 
(o desinformar), culturizar o, simplemente, entretener y, dentro del flujo 
documental, se convierte en consurnidor de la propia estructura discursiva 
engendrada corporativamente. Con el uso de la documentacion, el periodista 
genera nueva informacion que alimenta el sistema dentro de una especie de 
semiosis indefinida. 

El periodista, y su postura ante 10s hechos, escapa del ambito de la 
Documentation periodistica. Los textos producidos por este, y de intert-s para 
el sistema, suponen eluniverso informativo que maneja y limita el trabajo del 
documentalista. La participation masiva de estos agentes en la circulacion de 
datos, el valor de cambio que tiene la informacion en nuestros dias y la, 
acertadamente, denominadalndustria delaInformacionjustifican, sobradamente, 
las denominaciones que uso para 10s agentes que intervienen en 10s procesos 
documentales: productores y consumidores en el sentido mas economicista de 
10s tkllllinos. En la informacion de actualidad, tanto unos como otros son 
especialistas de modos y tkcnicas de interpretar y relatar pero no de temiticas 
concretas. Por ello, el campo de la documentacion periodistica no puede 
absorber, entre otras razones, modelos practicados en las disciplinas cientificas: 
al docurnentalista de informacion de actualidad es a1 unico que se le vide estar 
esoecializado en el medio mas aue en el mensaie. La complejidad de la 
estructura articulada del discurso periodistico y la incapacidad de 10s 
documentalistas de abordarlo globalmente son las causas principales del 
estancamiento de esta aplicaci6n documentol6gica. 

No debemos olvidar a 10s consumidores indirectos y finales de la 
documentaci6nperiodistica: a1 lector o espectador que ratificaladenominacion 
anterior y a 10s usuarios esporadicos que utilizan las fuentes con otros fines: 
busqueda personal, investigation historica, etc. El periodista, sin embargo, se 
consolida conlo el usuario inmediato y directo del sistema y, en consecuencia, 
la planificacion de la memoria y las potencialidades de captacion y respuesta 
deben serpragmakicas y supeditarse a su perfil: no debe ocurrir, en un modern0 
sistema documental, que 10s usuarios Sean creados y educados (despuks de 
provocarles adiccion) en funcion de unos productos del sistema sino, por el 
contrario, que el sistema se construye en funci6n de las necesidades y actitudes 
de 10s usuarios. El uso de una memoria es el verificador real de su disefio. Este 
pragmatism0 impide, evidentemente, unmetodo universal. Por lo tanto, en este 



trabajo planteado en el plano teorico y apuntando a1 mayor grado posible de 
generalizacibn, en el que no es posible especificar o individualizar, necesita- 
mos, a1 menos, la tigura de un usuario modelo que condicione y delimite 
algunos aspectos de la argumentation. 

Elusuario modelonos impone el establecimiento de condiciones mod6licas 
que aportenun cierto cariz de simulacihnen 10s resultados. Este hecho no afecta 
la finalidad del estudio que persigue proponer altemativas y llenar lagunas en 
primera instancia, para poder tenet una base critica y elaborar, desde una 
posicion mas c6moda a partir de las condiciones mod6licas en un discurso 
determinado, metodos concretos para usuarios reales. 

El segmento de 10s actores que participan en el ciclo documental de la 
actualidad queda as! acotado: 

Conocimiento colectivo Conocimiento individual 

TEXTODISCURSO IDEASIDISCURSO 
AD AD 

documentalistas usuarios 

MEMONA MEMORIA 

Vemos que el documentalista esta afectado por la presencia del 
macrodiscurso en su labor a pesar de individualizarla en el acto analitico. El 
usuario, por su parte, solo esta preocupado por su universo personal reflejado 
en una eshuctura mental que determina el contenido y la forma de lo buscado, 
pero debe doblegarse a la colectividad que representa y transforma el sistema 
interrogado. 

He identificado agentes con seres humanos, per0 estos roles bien 
pudieran ser desempeiiados por maquinas inteligentes. Las reglas de captacion 
de las maquinas sobre la informaci6n deben ejecutarse en base a cientos de miles 
de perfiles empiricos o especulados que configuran, superpuestos, el usuario 
modelo o prototipo. Pero iQue interes hace que el documentalista o el sistema 
tengan en cuenta a1 usuario? Parece evidente que, junto a cientos de fisonomias 
psicologicas y habitos o gustos de 10s usuarios, de importancia secundaria, 10s 
productores desean que sus productos Sean localizados y utilizados en medio de 
millones de informaciones infitiles para lo que necesita conectar con sus 



consumidores y conocer que informaci6n solicitan y como van a solicitasla. En 
10s perfiles de inter& tradicionales, en con~ecuen~ia, encuentro insuficiente la 
especificacionde temas, que solo nos llevaal inventario tematico, sinlos modos 
de interrogation, quenos permite constmirun inventario de categorias funcionales 
de expresion. El ajuste del sistema a unos fines y usuarios determina su exito 
o fracaso. La propia construcci6n de la noticia hace del documentalista de 
prensa un caso peculiar: 

* realiza funciones de bibliotecario, documentalista y archivero indistinta- 
mente. 

* se le supone especialista en fomas narrativas y tipologias discursivas de la 
actualidad peso no en contenidos (como el periodista, es un paradojico 
generalista especializado). 

* mantiene atencionperenne, no solo alas nuevas fuentes, sino tambien a las 
ya procesadas sobre las que el expurgo de unas referencias es la medida de 
la supervivencia de otras. 

* recopilador creyente de hechos y opiniones, contrastados o no y, en caso de 
contrastacihn, utiliza fuentes impersonales o metodos dudosos. 

* realiza un proceso que no depende de un discurso sino de los ritmos de 
periodicidad comercial del medio y del conocimiento de hechos o de la 
simple estimulacion del medio para despertar el interis sobre 10s mismos. 

* practica sobre memorias de rapido crecimiento que no le permiten realizar 
modificaciones sobre sus mitodos excesivamente concretos. 

* utiliza un lenguaje dificilmente modelizable tanto en la representaci6n de 
textos como en la expresion de las demandas. 

3.3 Objetivos especificos del AD en informaci6n de actualidad 

Los objetivos del AD en este campo no difieren excesivamente de 10s 
objetivos generales. Solamente la peculiaridad de 10s textos, de 10s usuarios y 
el destino Liltimo del proceso productivo de la infomacion obliga a diseiiar 
adaptaciones o rechazar mitodos que pueden ser validados en bas ireas 
cientificas. 

Saturation y dispersion de datos y usuarios y demandas, improtisados, 
conforman el marco de trabajo del documentalista de prensa. Este debe 
proporcionar infomacion sistematizada a individuos de comportamiento 
asistematico desde el punto de vista documental. Por ello, en infomacion de 



actualidad, a diferencia de otros ambitos, se tienen que interrogar 10s textos en 
representacion de todos 10s usuarios y demandas potenciales, menos restringidos 
que en Ciencias. La demanda de un periodista, por ejemplo, puede referirse a 
un conjunto de originales, aun analisis comparativo, aunacifra, ala confirmaci6n 
de una verdad o falsedad, etc. El documentalista debe teneren supoder un marco 
universal de preguntas que abarque exhaustivamente cada texto en particular y 
que facilite la conexion de ellos en la estructura cognitiva de la memoria, o 
intertextualizacion, de tal manera que el sistema automatico responda, dentro 
de ciertos limites predefinidos, como si fuera el propio analista, reflejando, 
incluso, los pasos seguidos a1 cuestionar y desmontar el documento. 

Por ello, partimos de la hipotesis de que ningkn mbtodo analitico 
conocido satisface suficientemente la exigencia planteada debiendo llegarse a 
un modelo integrado en el que cada interrogacion sea excluyente y el conjunto 
de ellas sea capaz de abarcar cualquier texto seleccionado para la memoria. 

El disefio del mktodo de anilisls debe ir acompaiiado por una prevision 
sobre 10s problemas de la representacion de 10s resultados y si esta cumple 10s 
requisitos de captacion de las representaciones de la demanda. 

Cada texto analizado debe explicitar, en 10s resultados, lo siguiente: 

- context0 inmediatamente superior: unidad de contenido 
- textos relacionados o encadenados: intertextualidad 
- description ajustada al contenido: quibn participa, que sucede, reper- 

cusiones, lugar, etc. 
- detalles destacados en el texto 
- aportacion del texto a1 discurso general abarcado en la memoria. 

Cada uno de estos objetivos se obtiene formulando una interrogacion 
concreta, por tanto, es necesario elaborar un cuadro de interrogaciones basado 
especulativamente en un usuario modelo para que el documentalista o la 
maquina inteligente puedan proceder a la lectura objetivada del texto. 

3.3.1 Nuevos productos para nuevos mitodos 

El modelo de AD no persigue ofrecer un original o un recorte concreto 
como respuesta a una demanda. Esto, obviamente, ya esta conseguido en las 
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facilidades automaticas actuales y la indizacionmediante coincidencia formal. 
El nuevo product0 es la respueta espontanea de acuerdo a una interrogation 
especifica que el usuario debera formular y situar en un context0 que ira 
definiendo con ayuda de la computadora. 

Asi, el metodo de analisis simuladopor un sistema inteligente a1 servicio 
del discurso periodistico debe estar capacitado para ofrecer nuevos tipos 
integrados de respuesta, alg~lnos de los cuales los podemos ya encontrar 
aisladamente: 

1 ." texto original, si asi es integrado en memona, o resumen de original 
mediante coincidencia formal de significantes o reconocimiento de 
sinonimos y reduccion logica de eufemismos. Enunciados simples y 
compuestos ofrecidos par el propio original o reconstmidos por la 
maquina tras un proceso inferential. 

2." datos factuales, para preguntas planteadas a partir de pronombres 
interrogativos acompaiiados o no de preposiciones: Quien hace, con 
quikn firma, para quien es, c6mo ocurre, cuindo muere. 

3." Afirmacion o uegacion de acuerdo a enunciados que el usuario desea 
cornprobar: iNace X en 1945? ?,El segundo apellido de Y es Z? etc. 
La mayoria de estas cuestiones pueden ser expresadas en las formas 
previstas en el punto anterior. 

4." Respuestas coudicionadas: iSi A hace B, que hace C? 

5." Confirmacion o rechazo de verdad o falsedad con referencia a1 
universo considerado. 

En definitiva, se espera del sistema cualquier respuesta posible en la 
comunicacion interpersonal para lo que debe cumplir varias condiciones: 

que la informacion seamemorizadacon estructura flexible y multiple. 

que exista informaci6n para proveer la respuesta y mecanismos de 
transformacion de la informacibn enunas u otras formas enunciativas. 

- que el programa sea instmido con todas las preguntas posibles 
mediante modelos experimentales o simulados de respuesta que le 
sirvan de referencia, ademas de un sistema de reconduccion de 
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respuestas en funci6n del grado de satisfaccion expresado par los 
usuarios. 

- que el sistema tenga posibilidad de duda y que pueda expresarla 
porcentualmente. 

3.3.2 Objetivos del analisis: tipos de segmentos relevantes 

Exponemos 10s objetivos concretos del analisis como primera fase 
metodologica delproceso interactive del AD. Entendemos por analisis, en este 
contexto, toda lectura pragmatics de informacion. Las siguientes fases del AD, 
siendo coherentes con nuestro paradigma, se incardinan a bsta y cumplen, a su 
vez, objetivos especificos. El analisis es, pues, un procedimiento de lectura 
documental que tiene por finalidad extraer unos resultados en el nivel virtual 
que serin procesados en fases posteriores. Para establecer 10s objetivos, por 
tanto, debemos atenemos a dos premisas previas: 

- Deben ser compatibles con 10s objetivos generales del AD. 
- Deben presentar plausibilidad de proceso en las fases complementa- 

rias del paradigma. 
- Debe existir la presencia de un contexto minimo. 

Paso a describir las condiciones de los objetivos del analisis: 

1." Detecci6n de segmentos significativos del texto. Entiendase por 
significacion. la relevancia o representatividad de 10s datos en un 
texto. Necesitamos un ennnciado para decidir si un dato o una 
informacion es relevante y si esta suficientemente representada. 
Necesitamos el relato para conocer su aportacion. 

2." Los segmentos significativos pueden accederse bien en la estructura 
denotativa bien en la connotativa. Deben tenerse en cuenta, ademis, 
algunos tipos de omisiones propias de la informaci6n de actualidad. 

3.' Es necesaria m a  tipologia de segmentos relevantes: 

* Un data factual de orden onomastico, territorial, tematico o cronologico 
siempre que presente nna minima vinculaci6n contextual. Ej. una fecha 
referida a1 nacimiento de una persona. 
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* Un enunciado: microtexto de una ley, norma, de un discurso politico, etc. 

* Tomas de posici6n de personas o entes ante acontecimientos u objetos. 
Decisiones. 

* Ejecutores de acciones (animados o inanimados) entendiendo por ejecutor 
seres individuales, colectivos o cosas sean motivadores o pacientes de la 
accion. 

* Acciones ejecutadas 

* Instrumentos usados para ejecutar una accion 

* Lugar, tiempo y condiciones situacionales de seres, objetos o acontecimien- 
tos. 

* Cualidades o caracteristicas de seres, objetos, acciones o situaciones, 
introducidas por 10s verbos de estado. Actitudes de seres individuales y 
entidades. 

* Aportacion del texto a1 contexto inmediato superior; vinculacion a antece- 
dentes registrados. 

* Deteccion de omisiones de tipo neutral y doxologicas si el analisis es 
efectuado por documentalistas. 

* Finalidades y causas de las acciones 

* Implicaciones de seres, objetos, lngares, tiempos y causas y finalidades de 
las implicaciones. Independencia o interdependencia de actores, roles y 
cosas. Efectos producidos de hecho y potenciales. 

Para obtener alguuo de estos segmentos, el texto debe leerse lineal y 
contextualmente. Como empiricamente se demuestra que la mera lectura lineal 
es insnficiente para detectar 10s segmentos repertoriados, sobre todo si es 
efectuadaporuna computadora, proponemos que, para proceder a1 analisis, sea 
precis0 unmodelo metodol6gico amplio que contemple un cuadro estructurado 
de interrogaciones en base a un inventario de respuestas posibles o pertinentes 
como elmostrado anteriormente. Enconsecuencia, lavalidacionde losmetodos 
analiticos tendra en cuenta lamayor o menor validacion de istos a la obtencion 
de respuestas y a la formulacion de preguntas. Un proceso de sintesis posterior 
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hara viable la transportacion de interrogantes y la presentation e interrelacion 
de respuestas asi como la demostracion razonada del proceso lector efectuado 
par un sistema inteligente. 



CAPlTULO 4 

4. EVALUACION DE METODOS DE ANALISIS: CONDICIONES 
GENERALES 

El analisis esunmomento del AD que consiste enuna lecturapragmatica 
del texto en el context0 de 10s procedimientos y objetivos del paradigma global 
propuesto anteriormente. Usamos, en consecuencia, el concepto de lectura 
como sinonimo de captacion de informacion aprovechable para 10s fines 
documentales e insertamos elproducto de estaoperacionenelconjunto de todas 
las fases del AD: el resultado de la abstraction empirico/selectiva que es el 
analisis debe ser, en primer lugar, objeto de descripcion documentol6gica y, a 
continuaci6n, sintetizable, representable formalmente y, desde luego, de uso 
social. De esta forma iinplicamos 10s principios sefialados para el AD, obvia- 
mente, en su primera fase: nos servimos de 10s elementos del paradigma para 
la primera evaluacion general de cualquier metodo propuesto. 

Como ya se ha mencionado, tradicionalmente el AD se ideutifica con la 
accion de un sistema de representacion. Este error havenido conlcionando 10s 
acercamientos a 10s modos de comprender y desmontar un texto ya que se 
descarga tal responsabilidad (contribuyendo a1 mito de la objetividad) sobre la 
propia fuerza estilistica del autor y sus propuestas de formas, de enunciados y 
significantes o bien se confia en 10s dictamenes de un lenguaje preconstruido. 
Ya hemos demostrado que la fiabilidad de estos ultimos es refutable en virtud 
de la inconsistencia del metodo coincidente y, en cuanto a la presencia del 
productor, sin caer en utopias o divagaciones, es constante por lo que la labor 
de filtro del documentalista es mas que necesaria. Para ello: -Debe asumirse 
la presencia de un intermediario. -Debe aceptarse la intersubjetividad del 
analisis. -Debe explicitarse el mod0 de lectura seguido por el agente lector, 
hombre o automata. 



En un sistema cualquiera no es posible la asistematicidad. La lectura es 
un sistema de captacion de in1 sistema de signos (discurso) para producir otro 
(un metasistema o sintesis). La Documentacion, como objeto, es tambikn u11 
sisten~a discursive, formado por datos y relatos. La consttuccion de una 
memoria humana se realiza merced a la accion lectora del propio individuo 
quienmantiene unos intereses y unos criterios que pueden variar en determina- 
do momento. Asi, nos enfrentamos a1 dilema de construir una memoria que se 
alimenta de los resultados de lecturas realizadas por varios individuos con 
diferentes criterios para ser consultada par individuos distintos con, tambikn, 
diferentes criterios. Parece evidente que unos criterios de procedimiento 
facilitarianla homogeneidaddel trabajo. Elmbtodo de analisis deberia dar como 
resultado, y esta seria una forma de verificacihn, respuestas semejantes para 
agentes lectores diferentes. En caso contrario debemos rechazar lapropuesta o, - . . 

en todo caso, aceptarlaquemas se aproxime a eseprincipio. He aqui un segundo 
criterio de evaluacion general. Lavalidez, en sentido teorico, se configura como 
el resultado mas proximo a la descripcion sistematica de la intersubjetividad de 
la lectura y, en sentido prictico, se calcula porcentualmente. A menor porcen- 
taje de resultados distintos mas ajuste debemos reconocer en el procedimiento. 

Cuando la expresion no evidencia suficientemente el contenido (y esto 
es habitual en lenguajes de bajo nivel de formaliracion) corno oculre en el 
discurso periodistico, el lector/documentalistaprecisa, de acuerdo conMenonl 
conocimientos extraidos de la experiencia del mundo (experiencia que tambikn 
debe asimilar el SE) y procedimientos 16gico-semanticos evolucionados a fin 
de poder dar cuenta de 10s sentidos mas complejos. 

Los procesos de indizacihn antomitica no se dirigen a la significacion a 
nivel de texto sino a nivel de palabra o conjuntos grafkmicos, por lo que se 
generan falsos resultados de lectura. Por ello, no podemos considerarlos 
simnlaciones del proceso humano sino, tan solo, mecanizaciones rudimentarias 
de 10s textos. En funcion de estas premisas Joab presenta una clasificaci6n de 
10s modos de indizacion que nos ayuda a agrupar 10s mModos que vamos a 
evaluar. Para esto,parte de la detection de losproblemas que deben superar 10s 
procedimientos aplicados a1 texto2: 

1. Variablesmorfol6gicas y semanticas: anaforas, sinonimias, polisemias, 
etc. 

I Menon, Bruno: Indexation aulomatique ct Intelligence Artificiclle: quelques questions de sbatkgie. In: 
"Image et IA ..." oc., p.145-175 
loab, Michcllc: Les systkrnes experts, 0.c.. p.155-158 
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2. Variables sintacticas: categorias diferentes y posibles para igual 
significado: activa y pasiva, disposicion de elementos en el enuncia- 
do, ctc. 

3. Ambigiiedades del lenguaje: elementos que pueden adoptar la natu- 
raleza de sustantivos o adjetivos segun el contexto, contracciones 
enunciativas, lexias complejas, etc. 

Es necesario efectuar un inventario de estos problemas en un discurso e 
idioma determinado para alimentar la memoria Mxica del sistema experto. En 
este trabajo tendremos enmente que tipo demktodo supera ono tales problemas 
coma criterio de evaluacion en el discurso periodistico. La clasificacion, 
referida al caso de la indizacion aiitomitica, es la siguiente: 

* medios mccanicos: permiten indizacihn libre (por palabras clave). 
* medios algoritmicos: permiten indizacion lexica ( con thesaurus, etc.). 
* medios empiricos: permitenponderar 10s resultados de la lectura y ordenar- 

10s por prioridad conceptual. 
* medios inteligentes: permiten una indizacion en contexto y situacion. 

Los tres primeros existen y son viables industrialmente, per0 Joab se 
preguntasielultimo es factible e interesael esfuerzo de elaborarlo. Mirespuesta 
a esa interrogante se basa en la soluci6n de varias incognitas: hasta que no se 
agoten diversas aproximaciones sobre el AD aplicado no sabremos si ha 
merecido la pena un esfuerzo que, ademas, ha comenzado muy recientemente; 
10s resultados positivos o negativos obtenidos en esa linea optimizaran 10s 
procedimientos conocidos coino empiricos y de rango inferior; laprofuudizacion 
es precisa, al menos, sobre el discurso periodistico, desde el momento en que 
se producen masivos procesos rutinarios que ataiien a la transmisi6n de 
ideologia y que afectan diariamente a millones de receptores; la experimenta- 
ci6n contribuye a1 refuerzo te6rico del AD y a la construcci6n de la 
Documentologia. 

Quiero demostrar, en 10s epigrafes que siguen, como algunos procedi- 
mientos analiticos representativos (el universo de metodos no se agota en el 
estudiado) testados en areas cientificas, 10s modos tradicionales de analisis 
automatico y otros metodos extraidos de campos aledafios no funcionan 
plenamente en el discurso periodistico cuando interponemos objetivos docu- 
mentales y coma, no obstante, obtienen resultados parciales de la description 
de noticias (conjeturapracticada a la hora de seleccionar 10s mbtodos presenta- 
dos). Esto nos induce a pensar en la posibilidad de fusionar estos mbtodos en 



un modelo integrado en un trabajo posterior: con ese fin, comprobaremos el 
problema que resuelven particulamente en torno a1 texto periodistico y sns 
niveles de complementation e insuficiencia y si existen superposiciones e 
incompatibilidades entre ellos. Para ello, hemos admitido previamente que la 
noticia tieneuna estructura oparte de ella que responde a estos modelos, de otra 
fonna, no seria posible la evaluaci6n. 

Elmodelo integrado debe ser formalizado enuna investigaci6nposterior 
para permitir laparametrizacibn en un sistema simulado con base de reglas. El 
procedimiento esta concebido para funcionar con instmcciones empiricas 
modelizadas en reglas de acuerdo al tipo de estructura textual, su extension, 
ginero y otras variables. 

Basta comprobar cada metodo sobre un ejemplo aislado puesto que si no 
cumple las condiciones, o no proporciona 10s resultados adecuados, es consi- - ~~ 

derado inmediatamente insuficiente. No debe confundirse esta forma de proce- 
der via ejemplarizaci6n con la propugnada en este trabajo, uso de muestras 
representativas de unidades discretas, ya que estas ultimas deben ser utilizadas 
a1 constmir y validar un metodo. Sin embargo, es importante sefialar qui 
aportacihnrealizan sobre las lagunas detectadas en 10s otros. Asi, la evaluaci6n 
que present0 se basa en criterios de globalidad de la aportacion de 10s distintos 
metodo. 

4.1 Mktodos de aniilisis basados en la representacibn formal 

La denominacion que precede corresponde a 10s mitodos tradicionales 
basados en la coincidencia formal de significantes. Los sistemas de represen- 
tacion determinan 10s procedimientos lectores con la consiguiente perdida de 
informacion de lo no representado y de las distorsiones emergentes debido a1 
ajuste forzado de etiquetas. No persiguen la deteccion de macroproposiciones 
o del raciocinio montado por el autor y apenas sirven para la recnperacion 
simple de referencias. Son mbtodos sumamente intuitivos practicos entre 10s 
documentalistas que hacen recaer todo el peso del conocimiento en el azar de 
las formas. Se decriben, a continuacion, 10s metodos mas comunes en una 
revision ripida puesto que el titulo del presente epigrafe 10s invalida para 
nuestros objetivos. Asi, presentark una sintesis critica para, seguidamente, 
detenenne con detalle en 10s mitodos, provenientes de otras disciplinas, que 
comportan innovaci6n respecto a la practica. 



ANAIISIS DOC:IJMENTAL DLL DISCURSO PEK~OII~STICO 

4.1.1 Indizacidn mediante zmitt!rminos y descriptoves en lengz~aje libve 

Uniterminos y descriptores son losproductos de la indizaciontradicional 
realizada manual o automaticamente. Los primeros se basan en el sistema 
ideado por Taube en 10s afios cincuenta: segmentacion del texto en sustantivos 
aislados (uniterminos) considerados relevantes o altamente significativos. 
Nuevamente, larepresentacion impera sobre el metodo de analisis porque no se 
explicaloque seentiendeporsignificacionorelevancianicomo el documentalista 
accede a1 conocimiento de lo relevante. Debo insistir en que mi actitud critica 
no rechaza las formas de representation mediante uniteminos o descriptores 
sino el hecho de identificarproductos con operaciones y de no preocuparse por 
el camino seguido desde el texto asurepresentacibn documental. Evidentemen- 
te, el ordenador realiza la lectura linealmente, encontrandose una secuencia de 
signos y blancos desprovista de sentido. En cualqier caso, el resultado, la 
ecuacion de uniterminos, no solo no representa de manera fiable la esencia de 
un documento apenas rozado en la estructura de supe61cie sino que, dependien- 
do de la combinacion realizada con 10s elementos, se obtienen unos sentidos u 
otros: 

<Centres de Dociunentaci6n sobre Politica Econonomica> 
iCentros/*lDocumentaciod*/Politica/*/Economid 
Sentidos = real (Centros de Doc. sobre Politica economica) 

falso (Centros de Doc. sobre Economia Politica) 
falso (Centros de Doc. de Economia y Politica) 
falso (Economia y Politica de 10s Centros de Doc.) 
falso (Politica de 10s Centros de Doc. econ6micos) 
falso (Economia de 10s Centros de Doc. sobre Politica) 

todos ellos sentidos logicos que representan falsamente el texto matriz, u 
originan grandes dosis de ruido en la recuperacihn. Este, no obstante, no es un 
problema que afecta a1 analisis (captacion del sentido) sino a1 usuario y su 
resoluci6n debe provenir de la introduccion de operadores sintacticos en 10s 
enunciados. 

No obstante, la representxion por uniteminos debe ser revisada en aras 
de explotar 10s beneficios generados por la poscoordinacion. En el caso de 10s 
descriptores, terminos o conjuntos de terminos (sintagmas nominales) que 
representan conceptos, Mooers da un salto cualitativo, se pasa del significante 
a1 significado, lo queno esrealmente aprovechado enlapractica. Solo se asimila 
de la idea original el hecho de poder representar mediante una ecuacibn de 



palabras con nucleo sustantivo, un concepto. Y, en efecto, 10s resultados son 
palpables: no solo se elimina la posible ambigiiedad del unit6rmino, sino que 
se reducen considerablemente las falsas combinaciones en el ejemplo anterior: 

iCentros de Documentacionl*/Politica Econ6mical 
Sentidos: real (Centros de Documentaci6n sobre Politica economica) 

falso (Politica Econ6mica de 10s Centros de Documentacihn) 

Elproblemaes que se sustituye el peso de la funcion que debe recaer sobre 
operadores sintacticos por la precoordinaci6n que es un recurso de orden 
morfosemantico (mediante uniones morfologicas y seminticas). 

En cualquier caso, el mod0 de indizacion por descriptores solo explica 
como representar conceptos en formas altemativas, simples o compuestas, pero 
no como detectarlosverdaderamenterelevantes, aveces solo connotados, entre 
una multitud de ellos. No abundo mas sobre esta cuesti6n que pertenece a un 
enfoque distinto del propuesto en este trabajo y sobre el que se ha generado 
bastante bibliografia. 

Nos interesa destacar, en lo que concierne a 10s modos de representacion 
tradicionales que : 

- Desconsideran el paradigma propuesto como globalidad, potencian- 
do la fase derepresentacion y la dependencia de la operacionrespecto 
a 10s instrumentos. 

Estan desconectados 10s productos de sus mktodos de obtenci6n 

Se detectan mediante la lectura lineal de ordenador. 

Restringen la libertad de analisis a1 encorsetar el resultado en secuen- 
cias prefabricadas. 

-No ha sido explotada su concepci6n con las aportaciones de otros 
campos que han resuelto problemas relacionados con la lectura y la 
identificacion de sentido. 

Responden exclusivamente alas necesidades de 10s bancos bibliogra- 
ficos tradicionales per0 no a las demandas mis complejas o a 10s 
nuevos productos descritos en el capitulo 3. 



ANALISIS DOCUMENTAL DEL DISCURSO PENOD~ST~CO 

Presentan excesivas diferencias en los resultados dependiemdo del 
agente lector y de las variables discursivas y textuales. 

El resultado no refleja la estructura, laprofundidad o las aportaciones 
del texto a1 relato en cuesti6n. 

- Enrealidadnopodemos hablardemetodo de analisis, sino deunafase 
que afecta a 10s resultados de un analisis intuitivo, si es bumano, y 
suplanta totalmente el proceso lector, si es automatico. 

Ni siquiera el nivel de representation consigue tener reglas generales 
de uormalizacion: 10s descriptores sintagmaticos, como ejemplo de 
preocupacion constante de 10s documentalistas, no atienden a crite- 
rios 16gicos y generales de composition. 

4.1.2 Ccilculo frecuencial autom~itico 

Los sistemas de indizacion automatics mediante calculo frecuencial son 
10s primeros en aparecer. Consisten en la captacion simultanea de los terminos 
de untexto y contabilizar sus repeticiones dentro del mismotexto y con respecto 
a otros textos ya integrados en memoria. Si no existe una normalizacionprevia 
del texto, esta tarea es imposible, por ejemplo, en information de actualidad o 
Ciencias Sociales. Solo encampos de altaunivocidad y estabilidadterminologica 
es factible lautilizacion. Porlo tanto, lapreparacion del textopor el documentalista 
hace inservible el analisis automatico aseptico. 

En cualquier caso, el hecho de repertirse un termino no es sintoma de 
relevancia, ni siquiera de importancia. Hay gran cantidad de terminos coyun- 
turalesno utilesparalarecuperacion. Podemos encontrar, tambikn, terminosno 
coyunturales,nombres de personas o temas especificos que no presentan 
relevancia porque esta se determina en el nivel de texto y tal vez esos terminos 
no estinsuficientemente desarrollados comopararepresentar grandes segmen- 
tos textuales. 

No obstante, no debemos menospreciar radicalmente el metodo estadis- 
tico en el AD siempre que vayaacompafiadoporrecursos semanticos y logicos. 
Sobre la utilidad del calculo de frecuencia volveremos, mas adelante, en las 
propuestas de Guiraud. 



4.1.3 Indizacidn mediante l&icos 

Enuna base de datos podemos contar conunamemona auxiliar en la que 
habremos grabado un listado de terminos de mayor o menor complejidad. Esta 
caracteristica nos ayuda a diferenciar varios sistemas que pueden incorporar o 
mezclar las tecnicas que describimos. 

4.1.3.1 Tirminos stoo 

La memoria se nutre con particulas del lbxico: articulos, preposiciones, 
conjunciones e incluso adverbios etc. El ordenadoromite estos elementos en su 
lectura lineal, a1 contrastar el enunciado con el fichero de terminos stop. De esta 
manera evitamos la extraccihn de cientos de terminos desprovistos de signifi- 
cation. Obviamente los tirminos restantes pueden tener signification, pero no 
relevancia y, por lo tanto, el problema persiste. 

4.1.3.2 Antidiccionarios 

Bastante mas compleja resulta la elaboracion de un glosario negativo o 
antidiccionario: en el se inscriben todas las palabras que con total seguridad no 
interesan para la indizaci6n de textos en una area determinada. Con criterios 
semanticos, logicos, cientificos o documentales se eliminan de algun dicciona- 
rio y de varios lexicos los terminos que pueden ofrecer algun interis. De esa 
operacion resulta un listado de terminos no relevantes que es grabado en la 
memoria. Cuando el ordenador procede a la lectura lineal compara (match) 10s 
terminos del texto con 10s provistos por el antidiccionario. Solanlente cuaudo 
existe una ausencia en este ultimo, el ordenador procede a identificarla como 
palabra clave. 

Vemos, eneste caso, como el sistema se ha sofisticado algo mas per0 a h  
encontramos problemas que se aiiaden a 10s vistos en tkcnicas anteriores, de 
dificil solucion mediante el uso de antidiccionarios: Ademas de la complejidad 
de fabricar tal herramienta, una ausencia no significa palabra clave relevante. 
Los sinonimos aparecerin como distintos conceptos, el usuario no tiene forma 
de conocer, debido alas ausencias, cuales son los terminosque debeutilizarpara 
interrogar a la maquiua. Recordemos que todos estos sistemas se basan en la 
coincidencia de significantes. 



ANAL~SIS DOCUMENTAL I l tL  DISCURSO PFK~ODISTICO 

4.1.3.3 Lenguaies combinatorios 

lncorporando un glosario de tkrminos llenos en la memoria o, incluso, 
estableciendo redes semanticas entre ellos formando, entonces, una estructnra 
de thesaurus, el ordenador captara de la secuencia lineal solamente aquellos 
tkrminos admitidos previamente por 10s diseiiadores del sistema. Sin embargo, 
nu concepto relevante para un thesaurus, que es una red conceptual global, no 
tiene por qu6 serrelevante enun texto, red conceptual especifica. Por tanto, esta 
tecnicaderepresentacionfmstaraamuchosusuarios que encontraran documen- 
tos en 10s que efectivamente se halla el concepto buscado pero sin desarrollo 
suficiente o en contextos no deseados. 

A pesar de la complejidad del procedimiento de construcci6n de un 
thesaurus, y de su coste, su utilization no da resultados optimos ya que 10s 
motivos que distorsionan el proceso son de otra naturaleza. Ni siquiera un 
thesaurus es instmmento suficiente, con las estructuras conceptuales que 
ofrece, para ayudar a1 ordenador a captar el sentido o la importancia significa- 
tiva. En muchos casos tampoco lo es para el documentalista. 

No debemos, sinembargo, despreciar lasvcntajas que aportaun lenguaje 
combinatorio de este tipo, sobre todo, en las nuevas propuestas basadas en la 
igualdad de la relacion y la explicaci6n a1 nsuario y a la propia Inteligencia 
artificial, de las razones y mecanismos que constituyen las micro y las 
macroestructuras. Incluso en 10s casos tradicionales, de rigurosa elaboracion, 
10s problemas de sinonimia o el desconocimiento de campo por parte del 
usuario, son superados. Podemos pensar el thesaurus como un mdimentario 
(pero conflictivo) sistema experto puesto que recoge conceptualmente el 
conocimiento de nn campo estmcturado por especialistas. Sin embargo, la 
production de tal estructnra no obedece a reglas cognitivas ni explicitas sino a 
criterios intuitivos y formales de donde surgen 10s inconvenientes para su 
aplicacion. En cualquier caso, es evidente que un thesaums es unpotente objeto 
ideologico por lo que propongo dos ejercicios practicos: describir un estado de 
ideas o de cosas a travks de estos instrumentos de representacion tornados como 
pulso social, economico, cultural, etc, e intentar constmir metodologias para 
averiguar como la intuicion y el sentido comfin han suplantado el uso de reglas 
sistematicas en la construcci6n de estos lenguajes a lo largo de decadas de 
utilizaci6n. 



4.1.3.4 Ponderacion conceptual. 

Algunos software se suministran con una capacidad complementaria: la 
de reconocer lavaloraciondel concepto extraido enescalas codificadas, annque 
tal ponderacion debe ser efectuada por el ser humano. Este sistema evita las 
decepciones a1 recuperar informacion yaque, siporejemplo, laescalavalorativa 
es 1 - 10, un concepto solicitado a partir del nivel8 recupera documentos donde 
cirantitativa y cualitativamente esta desarrollado. Pero dos problemas alumbran 
a h  este avance: 

-No se consigue que la maquina, por si misma, detecte acertadamente 
larelevancia, ni siquieraen el marco de criteriosprefijados (frecuencial, 
thesaurus, etc.). Ademas, no supera 10s problemas inherentes a las 
estructuras lingiiistico-documentales cl~sicas, que son las que utiliza. 

- Continha sin sistematizarse por qu6 se seleccionan unos terminos 
sobre otros y cual es el criterio objetivo de adjudicaci6n de 10s valores. 

- Este m6todo tiene gran inter& futuro en sus aplicaciones a la 
informacion de actualidad ya que, a pesar de ser una innovation 
continuista de 10s anteriores, propone el punto de partida para ilna 
uueva concepcion del analisis. No obstante, todo el proceso tendria 
que ser ejecutado por una maquina de manera simulada. 

4.2 Mktodos de analisis basados en la significacion 

Los mbtodos que siguen, la mayoria completamente ajenos a la Docu- 
mentacion en sus objetivos, hasta bpocas recientes, ofrecenun comun denomi- 
nador: pretenden captar o explicar textos grandes o pequefios, literarios o 
tkcnicos, con diferentes variables formales, desde el plano de la significacion. 
Sou metodos que proponen una aproximacihn a1 texto para obtener resultados 
validos en sus respectivas disciplinas. 

Nuestro interks por ellos es obvio: de estos mbtodos extraemos algunos 
procedimientos de interrogacion textual apartir de los cuales podemos obteuer 
respuestas o resultados que pudieran ser representados coma elementos de 
recuperacihn. Es decir, en ellos hemos encontrado claves esenciales para 
avanzar en la construcci6n metodolhgica del AD. 



En la seleccion realizada aparecen mktodos que abordan el texto como 
unidad abierta o cerrada, que toman como objeto el enunciado o que consideran 
el texto como la sumatoria simple de aquellos. Pasamos desde el estudio 
individualizado de conceptos a1 de estructura y macroestructura. Todo ello nos 
ha de servir para acercamos a la formulacion de 10s principios que deben regir 
10s procesos del AD en su primera fase: el reconocimiento del texto. 

Incluimos aquellos metodos de lectura mas representativos dirigidos a1 
analisis del texto. Por lo tanto, la forma y la expresion son meros, aunque 
irnportantes, canales por 10s que se accede al sentido. Los enunciados de 
superficie, incluso, pueden ser perjudiciales para 10s resultados del analisis ya 
que influyen con algunos usos coyunturales, metiforas, etc., en la captacihn del 
documentalista. Es, por ello, que se desea un metodo que interrogue el texto en 
multiples formas homologando 10s resultados de distintos lectores y posibili- 
tando respuestas del sistema diferentes alas provistas por 10s mbtodos basados 
en la coincidencia formal. 

Estos mktodos parteu del reconocimiento de la constmccion del texto y 
tienen en cuenta tanto la estmctura, elemento que tambien contiene significa- 
cion, como la significacion misma. Dos tareas deben resolver: detectar las 
propuestas del autor y lograr priorizarlas lo mas posible para facilitar 10s 
mecanismos de seleccion. 

Los metodos conceptuales, engeneral, estan en fase de experirnentacion, 
precisan de tecnologia inteligente para ser realizados y, a diferencia de 10s 
logros habidos en 10s metodos tradicionales, presentan problemas de represen- 
tacion formal de 10s resultados del analisis para la prictica documental. Ahora 
bien, su sistematizaci6npuede despejar numerosas incognitas sobre el paso del 
texto a su representacion cuando el lector es el ser humano. Es decir, 10s 
documentalistaspodranencontrar de formadispersa, en estosmModos, algunas 
reglas y criterios que les permitan explicarse y explicitar 10s resultados de sus 
lecturas. 

4.2.1 El anrilisis logicista 

El analisis logicista consiste en la deteccion de la constmcciones del 
discurso en Ciencias humanas. Jean Claude Gardin usa este metodo, en sus 
experimentaciones actuales con sistemas expertos, aplicado al discurso de las 



Ciencias que se expresan en lengua natural, que utilizan dificultosamente la 
formalizacion por imperativos de su propia naturaleza y que crean construccio- 
ues basadas en la argumentacihn lhgica natural, es decir, no es precis0 
decodificar la estructura logica del raciocinio coma en las Cier~cias Exactas o 
Experimentales. Con la denominacion empleada, Gardin busca la clasificacion 
de este tipo de analisis con respecto a otros realizados dentro del marco del 
analisis del discurso: analisis estructural (mitos, leyendas, etc.) muy utilizado 
en antropologia cultural, analisis de contenido de tendencia sociologica, 
analisis semiolhgico, analisis conceptual, etc. Entre todos ellos, el analisis 
logicistapretende la comprensihn de 10s fundamentos y de la arquitectura de 10s 
textos en Ciencias humanas. Es evidente, sin embargo, que mantiene algunas 
relaciones con los otros procedimientos aludidos. Gardin justifica la denomi- 
nacihn "logicista" para diferenciar este metodo del analisis Iogico, ya que 
logicista connota "a lamanera logica" en el sentido natural y abierto distinto del 
empleado en L6gica3. 

El anrilisis logicista produce esquematizaciones de 10s razonamientos 
realizados en lengua natural (cfr. la distancia con 10s esquemas de Van Dijk). 
Gardin tomaese concept0 dellhgico Grize4 quien lo diferenciade formalizacion: 
aquel sebasaengenerarmodelos en discursos enLNmientras quelaformalizaci6n 
se utiliza en discursos que usan representaciones mas complejas y propias de las 
ciencias experimentales. La esquematizacion es, por tanto, una formalizacion 
poco estricta y adaptable a las caracteristicas de las Humanidades. Supone una 
reduccion de las proposiciones del autor en nn esquema articulado. Para ello, 
se parte del esquema general del razonamiento en las Ciencias humanas: 

via empirico- 
iuductiva 

via hipotktico- 
deductiva 

' Gadin, J.C. et al.: S y s t h c s  experts et.. o.c., p.23 
Idem, p.26 



ANALISIS DOCGMEXI-AL DEL DISCURSO PER~OD~STICO 

De la observacion de 10s datos o hechos empiricos (Po) a la formacion de 
la hip6tesis teoricas (Proposiciones Pn) se genera lavia empirico-inductiva. De 
las hipotesis (Pn) a la observacion de 10s hechos se produce la via hipotbtico- 
deductiva. En ambos casos, el raciocinio se basa en proposiciones intermedias 
(Pi) que se articulan unas sobre las otras5. 

El anilisis logicistaconsiste enlaobservaci6nde esas articulaciones y en 
la reconstmccion de las cadenas de inferencias sucesivas que recorren el texto 
entre 10s polos citados. Detectadas las cadenas inferenciales de una construcci6n, 
mediante proposiciones simples del autor, es posible simularlas en un sistema 
experto segun han demostrado varios colaboradores de Gardin6 en el discurso 
arqueologico y Cunha y ICobashi en textos de contenido mas abstracto7. 

El analisis logicista es un procedimiento innovador para el Ad, es decir, 
se muestra consistente en cuanto a la realizaci6n del principal objetivo docu- 
mental que es la recuperacion. Sin embargo, su ambito de accion probada son 
las Ciencias humanas y, concretamente en lo que se refiere a sirnulacion, la 
Arqueologia, campo en el que la incidencia de abstracciones conceptuales es 
escasa ya que proliferan 10s objetos de inventario y el nivel de formaliracion de 
las constmcciones es mas alto que en otras Ciencias. 

En lo que respecta a1 discurso periodistico, el anilisis logicista se muestra 
poco adecuado para esquemas de noticias netamente infonnativas (incluso si 
son persuasivas: contienen opinion, etc). ya que no es detectable el raciocinio 
de 10s productores: solo se presentan hechos sin alegar argumentos ni estar 
articulados 16gicamente. En el caso de editoriales y reportajes es posible la 
aplicacion del metodo annque sin garantia de reproducci6n puesto que 10s 
autores no atienden a criterios de argnmentacion repetibles de una estructura a 
otra, apesar de que tales estructuras si seanrepetibles. No obstante, ladeteccion 
de inferencias en las informaciones que las contengan y, sobre todo, entre las 
noticias adscritas a un relato, es un mecanismo que debe ser incorporado en 
cualquier mbtodo integrado para el analisis de la noticia a pesar de la superfi- 
cialidad del raciocinio en ese tipo de discurso. 

Idem, p.19 
VCanse, en la misma obra, 10s trabajos dc Guillaume, Herman, Hesnard y Zadora-Ria, en el jrea de 
Arqueologia. ' Cunha, I, y Kobashi, N.: Anilise documentiria e Inteligrncia ATtificial. o. c. Las autoras compmcban las 
pmpuestas de Gvrdln sobre un lenta de grvn nivel de abstracci6n conceptual (influencia dcl entoino en 
la constmcciOn de la razdn) 



4 2 2 El modelo de Lasswell 

Comoproponiamos enuntrabajo anteriorx, las conocidas 5W del modelo 
de Lasswell en el mundo periodistico responden a la manera en que 10s 
periodistas se acercan a 10s acontecimientos y organizan sus textos y relatos en 
elestiloinformativo delperiodismo occidental contemporaneo. Por ello,parece 
evidente, que el lector que interroga el texto con las misma preguntas debe 
obtener las informaciones relevantes suministradas por el autor. Si ampliarnos 
el espectro de interrogantes: Que (action), Quien (agentes), Como (modo), 
D6nde (lugar), Cuando (tiempo), Por qu6 (ciusa), Paraque (finalidad), Atraves 
de que (medio), Con quien o qnb (asociacibn), etc. obtenemos todavia una 
mayor comprension de la significacion del texto. De hecho, si desmontamos 
una noticia con estas categorias y escribimos nn resnmen de ella a partir de las 
respuestas, los resultados obtenidos reconstn~yen, a nivel metatextual, el texto 
de origen de manera fiel. El lector puede, incluso, reconocer determinadas 
omisiones a1 no obtener respuestas. 

Aunque estemetodo ha sido testado sobre sumarios y despachos compro- 
bandose subuenresultado, lavariable extensional condicionalasrespnestas. En 
textos de gran extension, las respuestas se superponen (ej. de varios quien, qne, 
etc.) lo que hace compleja la priorizaci6n de las mismas. Ademis, no todos 10s 
estilos y generos periodisticos se adaptan por igual a esa estructura por lo que 
el modelo es operativo en textos breves condicionados a1 desarrollo tradicional 
de datos en estilo informative. 

El agente analista debe ser, forzosamente, el serhumano mediante lectura 
contextual. Las maquinas solo podrian ejecutar este metodo si poseen criterios 
dereconocimientofuncional y 16gico-semi~~ticoparadetectarlaimportanciade 
estos elementos, esten o no 10s mismos en el texto y este o no explicitada sn 
relevancia. 

4.2.3 El modelo de casos 

Los trabajos de Fillmore y Pottier9 sobre casos conceptuales de la lengua 
keron tornados por Cunha como hipotesis metodol6gica para la construccihn 

~ e s a i r o l l a d o  cn Garcia GutiBnez, A. y Lucas, R.: Documentaci6n ... o . c ,  p.47-49 
* Pottier, 8.: Lin~iiislics gcneral. Madrid: Gredos, 1976, p. 135-146 
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de vocab~lario '~ en el area de politica colonial. Los resultados fueron demos- 
trados inoperantes en otras areas, incluso de las ciencias sociales, annque el 
modelo de casos debe seraceptado comouno de losposibles modos estructurantes 
de 10s lenguajes documentales". 

En el presente trabajo, sin embargo, nos interesa la aportacion de Cunha 
en otro sentido: evalnar la adaptacibn que hace la autora de las tesis de Fillmore 
en su aplicacibn a1 discurso periodistico y, en concreto, a sus posibilidades de 
operacion, es decir, si el analisis del texto, desmontado mediante categorias que 
funcionan como interrogantes, responde a las expectativas que el autor y el 
usuario han depositado en el texto. Por lo tanto, vamos a averiguar si pueden ser 
utilizados 10s casos en AD aplicado a la infonnacion de actualidad, con qu& 
restricciones y si es posible la simulaci6n de lectura basada en 10s mismos. 

Para Fillmore, las nociones de casos incluyen un conjunto de conceptos 
nniversales que identifican cierto tipo de juicios que 10s seres humanos suelen 
hacer sobre temas tales como quien hizo, con quien ocurrio o que ca rnb i~ '~ .  De 
10s once casos conceptuales propuestos para las lenguas naturales, Cunha 
realiza una selecci6n y sintesis en funci6n de 10s objetivos pragmaticos de la 
Documentacibn. Asi, algui~os quedan subsumidos y, otros, desdoblados o 
descartados: 

-E l  Agente que practica o sufre la accion se distribuye en diversos 
casos: ergativo, nominativo, dalivo, agentivo, acusativo, asociativo y 
beneficiativo. Para Cunha, esta pulverization de lo humano-agente 
dificultalaformacion de categoriasunitarias de conceptos, interesa la 
formacion de m a  categoria en tomo a1 atributo humano mas que 
distinguir entre 10s roles actanciales en primera instancia. Lapregunta 
practica seria: iQui6n ejecuta o sufre la accion? 

- Instrumental y causative pueden confundirse en lo no-humano, porlo 
tanto, Cunha 10s fuslona en la pregunta iQue medios permiten a la 
accion consumarse? 

El caso locativo asurne, para Pottier, tiempo, espacio y situaci6n: 
iD6nde y cuando ocurre la accion?. Como se ve, esta pregunta no 
recoge lanocion de situaci6n en sentido abstracto, diferente de lugar. 

'' Cunha,I.: Domito ... a.c, p.111-137 " Garcia GutiCnez, A,: Estrucrura lingiiistica ... oc.,  p. 114-1 16 
" Cunha, I.: o.c, p.115 



El caso acusativo puede considerarse, s e g k  Cunha, coma rnodo de 
relacion entre la accion y la no-accion y controlarse con la doble 
pregunta: ;QUA objeto sufre o rnotiva la accion? y i C6mo se realiza 
la accibn?. El acuativo se desglosa, en consecuencia, en dos catego- 
rias: objeto y modo. 

- Los casos dativo, finalidad y beneficiativo, extraido anteriormente el 
rol hlunano exclusive para el caso Agente, se transforman. Asi, el 
dativo queda suprimido a1 comportar ser animado. El beneficiativo se 
obtiene con la pregunta ;Cual es el beneficico, producto o resultado 
de la accion?. Lapluralidad del interrogante lleva a Cunha aproponer 
la categoria Producto. La finalidad, equiparable a intencionalidad, 
rasgo que diferencia este caso del Producto (intencion y no so10 
ejecucion o cornpetencia) se obtiene mediante iCual es el fin o 
intencion de la accion?. 

El asociativo es integrado por Cunha en la categoria Agente conside- 
randolo inadecuado para formarbloques conceptuales enunvocabu- 
lario. No obstante, a efecto de analisis, la pregunta i con  quiAn o en 
compafiiade quiAn?pqece importante y aislablerespecto al ~Quikn?. 

t 

Este es el cuadro de sintesis propuesto por Cunha: 

Instrumento (no humano, concreto, material). Que medios. 
Agente (humano). Quien practica o sufre la accion. 
Objeto (no humano). Qub sufre o motiva la accihn. 
Mod0 (no humano, cornpetencia). C6mo se realiza. 
Lugar (tiempo, espacio, situacibn). Donde y cuando. 
Producto (no humano, material, competencia). Cual es el resultado. 
Finalidad (no humano, material, intencion). Cuil es la intencion o fin. \ 

En el test realizado sobre diversos recortes de prensa y despachos de 
agencia puede observarse que la aplicacion del modelo de casos en la interro- 
gacion de textos periodisticos generaun alto grado de respuestas en cuanto a lo 
que consideramos information relevante desde el punto de vista documental. 
Sin 6mbargo, podemos hacer varias objeciones en cuanto a su aplicacion 
incondicional: 

1. El metodo no sirve para el analisis simulado, en tanto no se resuelvan 
problemas previos:reconocimiento artificial de las relaclones significante- 
significado y de las categorias funcionales puesto que las respuestas a 10s casos 



se basan enuna lectura sobre la estructura de significacion no reproducible por 
miquina. 

2. En el caso de solucion semantica y tecnologica a las lagunas mencio- 
nadas o en el caso de que el metodo fuera utilizado exclusivamente por 
documentalistas, encontramos 10s siguientes problemas: 

a) El interrogador "qut." (objeto) no se corresponde a1 what (qui) 
lasswelliano que busca la accion de la noticia. Por tanto, la propuesta 
de Cunhanodetectalaacciono acciones que determinanlaspreguntas 
y seproduce confusiondel caso objeto en cuanto alaorganizacionque 
los periodistas hacen de sus textos en torno a1 "quZ'. 

b) Se aprecia cierta dificultad de categorizaci6n de conceptos en forma 
excluyente. Por ejemplo, la extension del texto determina que un 
concept0 desempeiie varios roles en el mismo. Ademis, el lector no 
ve claramente la diferencia entre objetos, instrumentos o modos en 
determinados textos de redaccion compleja. Si se darespuesta erronea 
a un caso todos 10s demas sufren una rotacion falsa. 

c) A l p a s  respuestaspuedentener inter6sparaobjetivos del analisis de 
textos, pero son irrelevantes para la recuperaci6n. 

d) Algunas respuestas son dificilmente representables, a1 menos, en 
10s sistemas de representacion documental convencionales, ya 
que 10s resultados adoptan formas enunciativas complejas o 
explicativas. 

e) Espacio y tiempo son locatives esenciales en la actualidad, por lo 
tanto deberian ser separados y desglosados en distintos operadores 
(nacion, accidente geografico o geopolitico, aiios operiodos, etc.). La 
situacion requiere una pregunta especifica: iEn qu& situacion ocurre 
la action? El resultado seria, por ejemplo, el marco que envuelve un 
hecho en tomo a un personaje. 

En consecuencia, es aceptable la interrogacion mediante lapropuesta de 
Cunha, siempre que se haga una revision en funcion del discurso periodistico 
y una fusion con el modelo de Lasswell, si bien la puesta en practica artificial 
ha de pasar por laresolucion de multiples problemas intermedios como nuevas 
formas de estmcturarla informaclon o la busqueda del reconocimiento artificial 
de las categorias en el enunciado. 



4.2.4 El modelo facetado: 10s campos conceptuales 

En terminologia tradicional de lenguajes documentales, denominamos 
facetas a vortices conceptuales en torno a 10s cuales se organiza el vocabulario 
creando un ensamblado de estructuras. El campo conceptual seriauna estructura 
de signification organizada, a su vez, en funcion de unatematica o perspectiva. 
Enfoque y asunto son, en consecuencia, 10s distiutivos de las facetas y de 10s 
campos conceptuales respectivamente. Lo que nos interesa destacar aqui es 
como puede aprovecharse la faceta o el campo como metodo o marco del 
metodo de reconocimiento textual, es decir, como podemos convertirlos en 
operaciones extrayendolos de su vinculacion constante a la representation par 
sucondicionde elementos instrumentales. Un sistemadeindizacion automatics 
mediante thesaurus usa criterios selectivos en funcion de las representaciones. 

Tanto un lenguaje documental clasico o 10s nuevos lenguaJes, cuyo 
metodo de construcci6n proponemos en otro lugar", conciben algun tipo de 
organization del vocabulario en unidades estructurales amplias. Tales unidades 
son generadas en una especialidad de acuerdo a 10s criterios de un especialista 
y siempre entomo auncodigo. Parece,portanto, quepodemosrefenrnos aestos 
instmmentos como sistemas expertos, es decir, son representaciones de como 
el experto entiende o piensa un universo de ideas y consigue explicitarlo en 
forma de mapas conceptuales. Si el experto es capaz de construir ese sistema 
usando conceptos, enunciados y relaciones diversas eritle ellos, es 16gicopensar 
que ese esquema, esa idea del mundo qne plasma, por ejemplo en un thesaurus, 
es laquemarcasuentendimiento y sus tomas de decisionen lalectura. Portanto, 
el texto, universo organizado por otro experto, se somete en la lectura a esas 
facetas que el documentalista hace o utiliza a partir de un lenguaje fuera de 
contexto. He ahi como el instrumento se convierte en aceion, pero no queda 
claro como puede salir de su reducido papel verificador y dar el paso de 
convertirse en un sistema de reconocimiento de estructuras enunciativas en 
contexto a partir de estructuras conceptuales descontextualizadas. 

Una miquina que hubiese sido instruida con miles de campos y facetas 
abiertos e interrelacionados con complejas reglas basadas en procesos 
inferenciales dispondria de una "mente estmcturada" capaz de ayudar a 
reconocer estmcturas textuales en losprocesos lectores, pero no parece evidente 
que puedan suplantarlos. Es decir, su mbtodo de interrogation no se basara en 

' Las piapucstas metodolhgicas para la construcci6n de nuevos lenguajes docurnentalcs, especialmente 
el mCtodo vectorial, se encucnean en Garcia GutiCrrer, A :  Estmctura 1ingiristica.o.c. cap.? 



A N ~ L ~ S ~ S  DOCUMENTAL DEL DISCURSO PERIODISTICO 

preguntas sino en comparaciones multiples entre lenguajelsistema y texto de la 
misma manera que el sistemapuede dar cuenta de las incorrecciones del habla. 

En el caso del discurso periodistico, un lenguaje documental como 
sistema experto unido a im dispositivo interrogador parece una condici6n 
necesaria aunque esta hipotesis debe ser contrastada en corpus testados empi- 
ricamente. Lajustificacion se basa en que la superficialidad del texto periodis- 
tico, su brevedad habitual y la simplieidad de su sintaxis pueden ser abarcadas 
singrandesproblemasporunm~todo dereconocimiento, si bien lacomplejidad 
ideologica y la tendenciosidad aparecen como inconvenientes dificilmente 
superablespara la lectura automatics ya que los expertos no estaran de acuerdo, 
entre ellos o con la audiencia, sobre 10s escoramiento de la noticia. La 
connotacion debera ser abandonada en 10s primeros ensayos, a favor de lo 
denotado. 

En este modelo precisariamos del aparato conceptual de la psicologia 
cognitiva en su interface con la Inteligencia artificial: asi, primitivas, escena- 
rios, guiones, situaciones y macrodescriptores son elementos que deben ser 
desarrollados experimentalmente e incorporados a nuevas estructuras de len- 
guaje de tal manera que permitan reconocer en sus articulaciones y lexica 
cualquier enunciado del autor del texto. 

4.2.5 El modelo del uncilisis del discursu 

Elmodelo adoptadoparadescribir laestructuradelanoticiaen el capitulo 
3 procede de investigaciones empiricas realizadas mediante tecnicas del Ana- 
lisis del Discurso por el holandes Teun Van Dijk y algunos colaboradores de la 
Universidad de Amsterdam. Aunque debemos observar que el esquema no se 
ajusta a todo tipo de ginero periodistico, especialmente a aquellos de corte 
persuasivo o de estilo de solicitation de opinion, responde adecuadamente a la 
estmctura de la noticia en el periodismo escrito actual y occidental por lo que 
podemos considerar el modelo como ampliamente generalizable. 

Teniendo en cuenta sus limitaciones, en consecuencia, veamos cbmo la 
jerarquizacion de la informacion articulada mediante macrorreglas por Van 
Dijk puede funcionar coma metodologia de lectura de noticias, que resultados 
se obtienen de su aplicacion y cuales son sus principales inconvenientes o 
insuficiencias. 



En un trabajo de investigation, presentado como tesis en septiembre de 
1991, laprofesora Amaroi4 de IaUniversidad de Sao Paulo realizauntest de la 
propuesta de Van Dijk sobre un corpus de cinco textos periodisticos para 
obtener la macroproposicion global, sintesis del texto, que la investigadora 
equipara a1 concepto de informaci6n principal en AD. Pasamos a describir el 
experiment0 y sus resultados y analizar por que existen algunas lagunas de tip0 
conceptual y operativo parapoder ser usado en corpus abiertos de noticias. Las 
fases de analisis a las que el texto debe ser sometido, son las siguientes: 

1) Elimination de proposiciones a travks de operaciones selectivas: 

- Supresion de predicados atributivos. 
- Supresibn de informaciones constitutivas mediante: 

a) Localization de acontecimientos y acciones. 
b) Razones y consecuencias de 10s acontecimientos y acciones. 
c) acciones preliminares y auxiliares. 

2) Sustitucihn de proposiciones especificas por proposiciones 
supraordenadas a travks de operaciones constitutivas: 

a) Sustitucion por generalizacion simple. 
b) Sustitucion par construcci6n propiamente dicha 

3) Coucretizacion de la macroproposicion global del texto, 

Tras efectuarelexperimento, Amaro llegaarealizarunavalidacion de 10s 
resultados obtenidos comparindolos con 10s obtenidos a su vez por un 
documentalista experto utilizando 10s criterios intuitivos y de sentido comun y 
con 10s generados por el sistema de indizacihn PRECIS1*. Entre las conclusio- 
nes de la autora, destacamos las siguientes: 

-El concepto de macroproposicion de Van Dijk coincide con el de 
informacion principal en AD. 

- Las macroproposiciones se encuentran en el surnario o lead de las 
noticias que usan estructura narrativa del tipo piramide invertida. 

'"mare, Regina: Contribu~au da anilise do discursa para anhlise docurnentLria: o caso da documentacao 
jornalistica. Sao Paulo: ECA / USP, 1991, 87 p. + anexos. " Fujita, M.S.L.: Precis na lingua pomguesa: teoria e prhtica de indcxacao. Brasilia UNBIABDF, 1989. 
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Existen coincidencias entre 10s resultados obtenidos por sentido 
comun y por el mitodo usado, por lo que este supone un mod0 valido 
de objetivar y explicitar procedimientos de analisis y sintesis. 

Sobre estas conclusiones es necesario exponer algunas observaciones: 

1. El sistema de validacion usado es insuficiente, habida cnenta de que 
el corpus no es representativo, ni en numero de unidades, ni en 
tematica y la eleccion de un documentalista o de PRECIS para la 
comparacion tampoco es definitivo porque no se justifica la utiliza- 
cion de un solo lector o de un sistema con muchas carencias, 
suficientemente. Parece mas adecuado, a falta de una metodologia de 
validacion en el area, comparar resultados con otros metodos a saber, 
modalidades, casos, lenguajes documentales, etc., para observar la 
precision o la mejora que aporta el propuesto respecto a 10s demas. 

2. El concept0 de macroproposicion se eqnipara, globalmente, a1 de 
informacihn principal sin haberse encontrado una acepci6n convin- 
cente y general en Documentacion. En cualquier caso, de acuerdo a 
10s resultados, discrepo del sentido que se le da ya que es la 
Pragmatica, por tanto el uso y no el documentologo, lo que hace 
importante o no una informacion. Asi, identificar informacion prin- 
cinal con siirtesis del texto no uarece adecuado en el discurso 
periodistico ya quepara el usuario un dato aparentemente secundario, 
una comparacion, etc., pueden constituir la informacion principal del 
texto. 

3. La enonea equiparacion se debe a que la autora considera como fines 
de su estudio la obtenci6n de referencias convencionales, productos 
claramente insuficientes para satisfacer la demanda de documenta- 
ci6n periodistica. Por lo tanto, la generacion de sintesis n~ediante este 
mitodo comporta una excesiva perdida de informacion relevante, 
aunque confirmamos la eficacia para obtener el sentido global del 
texto. En cualquier caso, la aportacion de Amaro es esencial para 
comprender elpaso del textoperiodistico asurepresentacion sintktica 
por el docnmentalista y apuntar determinadas areas previas y colate- 
rales de urgente investigacion. 



En su trabajo "Las estmcturas elementales de la significacion", 
Guiraud16 propone un metodo de analisis textual para la detection de la 
significaci611, atravbs deunestudio cuantitativo delnivelde superficie. Unavez 
elaborada una lista de 10s sustantivos relevantes de un texto, se observan las 
repeticiones parareconfigurarla. Sobre ese corpus significativo que representa 
fragmentadamente el texto, Guiraud establece tres zonas que denomina arritmo- 
semanticas: 

- Nucleo de conceptos-clave que representan globalmente el discurso, 
cuyo indice de repeticion es notablemente mayor a1 de otras zonas 
constituyendo un eje isotemitico. 

- Zona de palabras-tema que constltuyen la esencla del texto 

Zona de palabras de baja frecuencia, poco relevantes o 
coyunturales. 

El procedimiento es el siguiente: se sefialan, linealmente, las palabras con 
alguna significacion estudiandose la frecuencia de repetici6n. Se dividen 10s 
sustantivos en tres categorias: Claves, temas y de caracterizacion. El sustantivo 
clave es el de mayor frecuencia. Los sustantivos-tema tienen una frecuencia 
cercana a la anterior pero su papel consiste en reforzar la coherencia del propio 
texto. Los sustantivos de caracterizaci6n son los restantes. 

Sobre esta metodologia quepretende objetivar la significacion, podemos 
objetar lo siguiente: 

-No se explicita la condici6n del texto analizado ni su extension. Se 
supone que esta ultima determina un resultado u otro, inclnso, la 
aplicabilidad o no del mbtodo. 

Se basa en lectura lineal, a la manera de la indizacion automatica 
conventional, despreocupandose por 10s roles enunciativos de los 
sustantivos. 

I* Gulraud, P.: Les structures 6lCrnentaires de la si&liliication. "Bulletin de la SocietC de Linguistique de 
Paris" 60. 1965, p. 97- 1 14. VCvse tamhien: Sens et infonnation. " Colloque s u  la valeur des rn6thodes 
d'analyse quantitative en Linpuistique. Strashourg, 20-22 abril 1964 
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- Solo se admiten sustantivos, lo que supoue una perdida de iuforma- 
cion transportada en otras categorias 16xicas. 

- Deben ignorarse eufemismos, metiforas y otras figuras a1 realizar el 
recuento. 

El texto periodistico es un terreno propicio para este mitodo dada su 
extension (editoriales, reportajes), aunque en sueltos y despachos las 
frecuencias son poco significativas. El analisis, de este tipo, sobre 
noticias, queda sometido a1 lenguaje del productor que propone un 
campo de referencia que no es siempre el mis indicado para la 
fibilidad de la indizacion. 

El estilo informativo fluye mediante palabras altamente significati- 
vas, facilmente inventariables, pero muchas de ellas sonneologismos 
o modismos imposibles de controlar. 

- Lapresencia de determinados snstantivos en superficie no es sintoma 
de relevancia documental. 

4.2.7 Mitodo de las modalidades (Gveimas) 

A1 proponer un procedimiento del analisis del discurso en Ciencias 
humanas que persiga la detection de las formas y tipologias discursivas y 
explique las condiciones de este, Greimas, en su teoria de las modalidades", 
ofrece algunos elementos aprovechables por el AD. Para el autor frances, el 
predicado es una funcion que puede ser investida de unos minimos semanticos, 
lo que permite establecer la distincion entre dos funciones predicativas, hacer 
y ser, y proponer dos formas posibles de enunciados elementales: enunciados 
de estado y enunciados de accion. El ser atribuye una propiedad y el hacer 
supone una transformation. 

Cunha realiza una adaptation de la propuesta greimasiana, provocando 
un recorte de acuerdo a 10s fines del AD: "A 10s enunciados de estado 
corresponderian las macroproposiciones seminticas I trazos descriptivos con 

" Grcimas, A.I.: Pour unc thkoiie des rnodalit6s. "Langages" 43, 1976, p.90-107 



mayor capacidad de traducir el sentido total del textonla, hipotesis que llega a 
demostrar sobre un texto de politica colonialportuguesa, dentro de un context0 
historic0 mas amplio. 

El mitodo, sin embargo, fue testado por Kobashi, quien comprobo sus 
principales defectos que lo hacen inviable fuera del corpus en que fue valida- 
do1? Los argumentos empleados sirven, tambiin para el discurso periodistico: 

E x i s t e n  enunciados de estado que no contienen infomacion 
relevante. 

-La transportabilidad de formas enunciativas de estado y accion, es 
carnivora = come came, plantea problemas de operaci6n. 

El procedimiento a seguir es : 

- Se segmenta el texto en enunciados que contienen 10s verbos ser o 
estar. Se aisla el resultado. 

- Se segmenta el texto en enunciados que contienen verbos que 
implican accion y se aislan 10s resultados. 

- Se realiza lamisma operacion con 10s verbos reflexivos y reciprocos. 
4 

Aplicado sobre noticias de un diario, se observan otros inconvenientes: I 
1 

- Los resultados de lasegmentacionno sonvalidosparalarecuperacion 
en multiples ocasiones. 

- A1 realizar la lectnra, debe imperar un criterio de sentido comun e 
intuition, lo que hace compleja la simulacion, a1 no tener instrumen- 
tos suficientes para explicitar el proceso. 

- Los verbos ser y estar pueden comportarse como verbos de accion en 
enunciados como "estar haciendo". 

- El verbo haber comporta una problematica distinta, no recogida por 
10s dos tipos descritos. 

- El dinamismo de la informacion de actualidad optapor 10s enunciados 
de accion sobre 10s declarativos. 

- El enunciado de estado se encuentra, sobre todo, en el ginero editorial 
y no siempre representaelementos relevantes de laargumentacion. El 
hecho de pertenecer o estar vinculado a un enunciado de estado no 
convierte en relevantes a las categorias lexicas respecto a1 texto total. 

'"unha, I.: 00 rnito.o.c.p.51 
I* Kobashi, N.: Anilise documentiria: considera~ocs sobre um modelo Ibgico-sernSntico. o.c., p. 45-57 
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4.3 Otras aportaciones metodol6gicas 

Describimos, a continuacibn, algunos metodos, categorias y elementos 
propios del lenguaje que pueden servirparcialmente para el enriquecimiento de 
un modelo integrado de anilisis, teniendose en cuenta que sus contrihuciones 
son mucho menores que las de 10s denominados metodos seminticos puesto 
que, en su mayoria, consideran parcelas muy pequeiias de la enunciacion. 

4.3.1 Conectivas logicas 

Los conectores o conectivas logicas establecen relaciones logicas entre 
enunciados determinando, generalmente, una consecuencia a tenor de un 
antecedente. Por ello, sonde especial interis para la Logica proposicional que, 
no obstante, se centra en cinco: negacion, conjuncibn, disyuncion, implicaci6n 
y equivalencia. El resto de conectivas, ampliamente recogidas por Pecheux en 
supropuesta de anilisis automatico del discursoZono han sido objeto de estudio 
de esta disciplina2'. 

En Documentologia nos interesan las conectivas en dos diferentes 
planos: 

- para estudiar el rol que representan a1 formar enunciados documenta- 
les compuestos y la articulation entre ellos. 

- como ayuda para desmontar automaticamente 10s enunciados con 
vistas a1 analisis documental. 

A1 ser objeto de estudio de la Logica, entre otras disciplinas, debemos 
acercamos a esta Ciencia teniendo en cuenta, sin embargo, que el objeto de 
estudio compartido representaunainterseccionmuy pequeiia y poco investiga- 
da respecto a1 resto de sus respectivos corpus. Es necesario, por lo tanto, 
comenzar par un recorte y seiialar el aparato tebrico conceptual que puede ser 
aprovechado en Documentation y sus aplicaciones. 

2o PBcheur, M.: o.c., p.191-198 " Para este epigrafe ha sida consultado, por la ventaja del recorte ya realirada a efeclas de la Lingiiistica, 
el libro de Allwood, lens et d.: Lhgica para lingllistas. Madrid: Paraninfo, 1981, 203 p., especialmente 
el cap. 4. 



Un problema evidente de la aplicacion de la Logica propositional a la 
Documentacion del discurso periodistico es centrarse en enunciados y, mas 
concretamente, en las relaciones entre enunciados, alejindose del sentido del 
textoldiscurso. No obstante, debereconocerse laaplicacionde estadisciplina en 
la formacion de las bases de reglas de 10s sistemas expertos que manejan lengua 
natural. LaLogicano sepreocupa de larelacionde un enunciado con larealidad 
(verdad real) sino sus relaciones intemas (verdad Iogica), es decir, no es de 
interes lo que es realmente verdadero sino lo que tiene que ser verdadero si las 
premisas son supuestamente verdaderas. De acuerdo a la misma limitacion: 
iDebe desinteresarse el documentalista por el contexto?. Hemos argumentado 
la respuesta negativa en otro trabajo2*. 

La proposici6n como objeto del analisis logico no puede ser objeto del 
AD ya que la segunda fase del proceso, la sintesis, seria inviable tras un AD de 
todos 10s enunciados de un texto. La macroproposicion y la isotopia son, por el 
contrario, ejes de interks de lametodologiay de laTeoria del AD. Enese sentido 
interesan mas las aportaciones de la L6gica aplicada a1 texto/discurso aunque 
sus avances han sido menores. Encualquiercaso, el ADprecisade IaLogica sus 
sistemas de notacion para representar enunciados y trabajar mas facilmente en 
laboratorio con lenguaje formalizado: vocabulario (variables de enunciados, 
constantes logicas o conectivas) y reglas (cercanas a1 generati~ismo)'~. La 
notacion 16gica permite representar la estructura de 10s enunciados mediante 
simbolos o diagramas arboreos y cuadrados lo que es de gran utilidad para el 
enunciado documental. 

Las conectivas tienen una presencia constante en 10s textos y recogen 
algunas claves de la cadena argumental y de las condiciones de produccion 
puesto que se presentan en la articulation de frases simples a nivel sintactico y 
es la piedra angular de la argumentacihn a nivel semantico. Un estudio 
contextual de las conectivas de un texto puede informarnos acerca de lo que 
pretende decir o demostrar el autor. Por tanto, son esenciales para desmontar 
determinadas argucias del discurso del productor con el fin de conocer mas 
claramente sus propuestas y poder sintetizarlas. Sin embargo, en funcion de 10s 
objetivos del AD, una metodologia basada exclusivamente en la deteccion de 
conectores presentaria 10s siguientes problemas: 

l2 Suficiencia estructural...a.c. al refeiirme a la responsabilidad dcl dacumentalista en la lectura y 
transmisi6n diferida de lo leido. " Allwood, 1. et al.: oc.,  p.57 s.  



Es un procedimiento inviablepara el analisis hutmano ya que requiere 
demasiado tiempo para obtener una informacion insuficiente. 
Automaticamente es viable combiuado con los metodos semanticos, 
despues de solucionar problemas te6ricos que culminen en un inven- 
tario exhaustive de sinonimos y encontrar procedimientos para el 
reconocimiento artificial. 

- Existe L I ~  gran ahuso de 10s funtores en la lengua natural, en especial 
en el discurso periodistico, usados como muletillas o de forma 
irrelevante. 

Presentan ~m fuerte localismo enunciative cuando a1 AD le interesa- 
rian las articulaciones que producen funtores de tip0 textual 
(macrofuntores). 

4.3.2 Andlisis sintactico 

La deteccion de 10s roles funcionales de sujetos y complementos y su 
comportamiento en la oracion ha sido unapreocupacion de la Gramatica clasica. 
Sin embargo, la contribucion del analisis siutactico a1 AD es de escasa 
incidencia puesto que la infomacih obtenida de enunciados simples y 
compuestos no representa las macroproposiciones del texto. En cualquier caso, 
para la informacion de tip0 factual el analisis sintactico ofrece un mod0 de 
estructurar la informacion a1 detalle, de gran utilidad, siempre que se combine 
con un analisis gramatical a nivel de texto (10s casos, por ejemplo). 

Debemos destacar la necesidad de inventariar las categorias funcionales 
del enunciado con el fin de modelizarlas para poder dar solucion a algunos 
problemas de la lectura artificial del texto, que a1 fin y al cabo, se efectua 
linealmente a un nivel morfosintactico y semintico, simultineamente. El hecho 
de que un concept0 aparezca transportado en diferentes lugares y funciones del 
enunciado no es problematico para la lecturahumana, pero un ordenadortendria 
que asumir previamente todas las posibilidades categoriales puesto que es la 
unica via de acceder a1 significado. Actualmeute, la deteccion de funciones 
(previamente declaradas a1 sistema) en enunciados simples es launicarealizable 
por miquina con resultados eficaces (Lisp, Prolog, etc.). 
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4.3.3 Otros mitodos cle analisis del relato 

En Propp encontramos 10s fundamentos del Analisis textual modern0 a 
pesar de 10s errores de sumodelo, detectados por 10s investigadores del area. El 
metodo propuesto por el investigador sovi&tico perseguia la reduccion de 
cualquiercuento de hadas ruso en treinta y una funciones y siete personajes. Para 
conseguirlo, aplico el mktodo inductivo, es decir, partio de un corpus de cien 
cuentos para elevar sus categorias generales. De ahi surgen nnas funciones que 
explican cualquier cuento de hadas annque revista, cada uno de ellos, un ropaje 
de anecdotas y detalles distintos pero que a la vez 10s hace reconocibles. No 
obstante, el modelo de Propp espoco generalizable ya que no fnnciona en otros 
textos, ni siquiera en relatos de distinta tematica con narrativa similar, ademas 
de haber sido acusado de excesivamente formalista par Levi-Straussz4. 

Hendricks, mas recientemente, propone normalizar el texto con el fin de 
llegar a su estmctura profunda. Las operaciones que sugiere son: 

- Reemplazar las anaforas por referentes 

- Eliminarlos enunciados de descripcion dejando solo 10s de acci6n que 
constituyen materia narrativa. 

- Se subdividen 10s enunciados de accion atribuyendolos a 10s sujetos 
implicados. 

Asi se alcanza un metatexto carente de detalles y un esquema general del 
relato. Sinembargo, elmismo investigador autocritica sumetodo: "laoperacion 
segunda no garantiza la objetividad ya que depende en alto grado de la 
in tu i~ ion"~~.  

Volvemos a encontrar en estos autores el interes por las categorias 
generales (en nuestro caso macrodescriptores y primitivas), por la normaliza- 
ci6n del texto (Guiraud, Greimas) y su clasificacion (estructuralismo). Todo 
ello nos corrobora la necesidad de crear un macrosistema categorial y tematico 
para el discurso periodistico como marco de referencia lectora, por la via 
empirica, capaz de dar cuenta y absorber cualquier texto no considerado en la 
muestra. 

I Metodologias para el analisis del relato recogidas por Bobes, M a C m e n :  La Sernioiogia. LC., p.88-90 
2s Idem, p.90-91 



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

* Cualquier investigaciou en materia de analisis o lenguajes documentales, 
independientemente de la aplicacion, debe ser realizada y contar con la 
presencia simultanea de todos 10s elementos del paradigma del proceso 
documental, a saber: Analisis (lectura o reconocimiento), sintesis (transfor- 
macion), representacibn y recuperation. 

* Es posible explicitar el proceso de lectura empirica efectuado por el 
documentalista. La explicitacion se obtiene mediante la interrogacion y 
reconocimiento objetivable del texto basada en metodos de analisis semantic0 
utilizados en otras disciplinas. 

* No es posible extrapolar 10s parhetros de explicitacion de lectura humana 
en los procesos de lectura artificial (por tanto, la hipotesis de partida es 
negada). Los metodos humanos interrogan el contenido pero su simulacion 
es inviable. Los metodos artificiales actuales se basan en la linealidad de la 
lectura, obtenihdose resultados pobres, err6neos o confusos. 

* La propuesta de un metodo de lectura artificial con fines 
documentales solo puede ser realizada has encontrar solucion a las 
siguientes cuestiones: inventario del comportamieuto funcional de 10s 
conceptos en el nivel enunciativo, metodo de construccion de un cuadro de 
macrodescripcihn (universo de situaciones), inventario de modalidades 
de interrogacion, mdtodos de estructuracion de la informacion en 
funcihn de 10s productos. 



* Los resultados de nn metodo de lectura artificial deben ser semejantes a 10s 
obtenidos por varios documentalistas expertos a1 leer 10s mismos documen- 
tos usando mktodos de explicitacionpara la lectura hurnana. Esto supone un 
sistema de validacion final. 

* Es necesario construir muestras compuestas por unidades discretas que 
representeneluniverso de laaplicaciony recojan cualquiervariableposible. 
En el discurso periodistico, la unidad de contenido, como unidad discreta, 
no es operativa (rechazo de hipotesis de partida). 

* Esnecesariaunainvestigacionespecificasobremetodologiadelavalidaci6n 
en analisis y lenguajes documentales. 

* Cada corpus de aplicacion precisa de una sistematizacion de todas las 
variables y condiciones para el trabajo teorico y para la practica. 

" En el discurso periodistico las principales variables para el AD son: 
extension, estilo, gknero, tematica, estructura, ideologia y productos 
que desea el usuario: sintesis, datos, inferencias, comparaciones y 
verificaciones. 

* Es necesario realizar recortes interdisclplinares en Psicologia cognitiva y 
Pragmatics como campos que pueden aportar aparato teorico y conceptual 
deinterksparaavanzar enlas investigaciones documentolhgicas que afectan 
la representacion parametrica del conocimiento. 
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