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el acto de la promesa y su entorno cultural 1 

promesa sinceridad futuro cultura* 

Observaciones personales, a las que se aunan los resul
tados de dos encuestas, muestran que el significado de 
la promesa en México está asociado a las actitudes y 
nociones acerca del tiempo que reinan en la cultura de 
este país. Revelan, asimismo, que aquí la promesa cum
ple una función fática. Estas razones explican que mu· 
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cionamiento cognitivo y connativo. Se muestra, así, que 
el emisor está presente en la selección, jerarquización y 
presentación tipográfica de la información, así como en 
los rasgos afectivos y axiológicos del léxico elegido. Este 
análisis permite proponer que los medios de comunica.
ción social contribuyeron a construir un colectivo a cuya 
acción se atribuye haber causado la destitución del go
bierno de la provincia. 

• Las palabras que aparecen después del título de cada artículo son 
claves para recuperación en sistemas electrónicos de inlormaci6n. 



Patrick Charaudeau, El dispositivo socio-comunicativo de 
los intercambios lingüísticos 43 

niveles situacional comunica('ión discursivo 

Se plantea un modelo de acto de len,guaje como una es
cenificación. Consta de tres niveles: el situocional, que 
es un espacio de intercambio de los hablantes como acto
res sociales; el de comunicación, que representa las con
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el montaje e~ notablemente análogo a la tematización 
derridiana de la dife11ancia pero, por otra. el montaje· 
suscribe los cánones clf~icos de la metafísica. Con el fin 
de dar cuenta de algunos de los aspectos má.5 particula
res e interesantes de los escritos eisensteinianos se presta 
especial atención a la cuestión de la sinergia en ambos 
autores. 
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Felicitaciones 

E N LOS últimos meses cuatro colaboradores de Discurso 
recibieron distinciones especiales. A Noé Jitrik le fue 
otorgada la condecoración de la Legión de Honor de 
Francia; Margit Frenk ingresó a la Academia de ]a 
Lengua; la UNAM concedió a José Bazán el Premio Uni
versidad Nacional, y un libro de Teresa Carbó fue con
siderado como la mejor obra inédita en el CIESAS. Sus 
colegas de la revista los felicitamos con alegría. 



Presentación 

DE ACUERDO con el espíritu plural de Discurso, en 
este número publicamos artículos de Mar1ene Rall, 
María del Carmen Arce, Patrick Charaudeau, Raúl Do
na y Benjamín Mayer. Se refieren a temas diversos, res
ponden a preocupaciones distintas y se enmarcan en 
corrientes teóricas diferentes, además de representar 
formas variadas de exposición y argumentacián. Sin 
embargo, sugieren planteamientos complementarios: un 
discurso está formado por operaciones de asociación y 
diferenciación de significados, a la vez que constituye 
una serie de compromisos enh·e los hablantes; es una 
instancia de un género normado y, al mismo tiempo, 
el producto unívoco de sus circunstancias; cifra una 
cosmovisión, como también inscribe un hecho social. 

En el índice presentamos un resumen de cada artículo 
y una lista de palabras que identifican su temática. 
Aunque la mayoría de los trabajos que recibe el comit(· 
editorial aún no incluyen estos componentes, decidimos 
elaborar los que fueran necesarios para cumplir con el 
propósito, asmnido en el primer número de la nueva 
época de la revista, de brindar elementos para una con
sulta ágil de cada volumen. 

Hemos alcanzado ya varios de los otros objetivos 
esbozados entonces, como el de constituir los números 
con una mayoría de artículos inéditos. Es nuestra in
tención continuar en esta dirección, por lo que estamos 
elaborando un índice general, que esperamos dar a 
conocer pronto. Por la misma razón, solicitamos a los 
lectores que nos comuniquen cuáles temas desearían 
fueran considerados y qué enfoques les gustaría ver 
representados en nuestras páginas. 
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