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no. Muestra que, contrario a lo que presuponen 
muchos programas didácticos, la forma de las solici
tudes no está totalmente predeterminada. Además el<> 
que las ~olicitudes requieren propiedad contextua!, 
deben ser ratificadas. Ello cuestiona la idea de los actos 
como intervenciones individuales de cada interlocutor. 
Asimismo, muestra que la .producción aceptable de 
!>olicitudcs implica una competencia, más que un re
pertorio de guiones memorizados. 
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discurso político. Se advierten las lumtanones al desa
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transforma el devenir en destino. 
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semántico que ubica la justeza en el medio áureo de 
lo bueno, lo verdadero y lo bello. De aquí, la jus.tcza, 
que identifica un punto entre el apenas y el demas1ado, 
se aplica, a la ve-¡,, a l objeto y a la relación entre el 
sujeto y el objeto. 
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M a ría Eugenia V ázquez Laslop, Acerca de ¿Hay una ló-
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lógica dcóntica descriptiva prescriptiva 

Se reseñan elementos de los sistemas lógicos plantea
dos por von Wright desde 1951, para discutir el pro
blema centr. 1 de su último trabajo: ¿es posible hablar 
de relaciones de contradicción y cons~cuencia entre 
normas, como lo hacemos al discutir la lógica de l~s 
proposiciones verdaderas y falsas~ Se hace rcfcrc.J.CJa 
tanto a los trabajos que antecedieron a von Wnght, 
como a los que han desarrollado sus propuestas. s.e 
conduye que la noción de metanorma es un reconocJ
rniento de la distancia entre la lógica deóntica y la 
realidad social. 
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.Margarita Peña, Dar luz al mito, o la verdad detrác; de 
la palabra, reseña del libro Profeta sin h.onra, de Raúl 
Dorra 91 

Presentación 

EL DISCURSo REPRESENTA, valora y norma los hechos 
sociales. ~Qué es lo que hace esto posible? Por una 
parle, la lengua, el sistema de significados con los que 
construimos el discurso, porta ya representaciones, va
lores y compromisos de la sociedad. Por la otra, un 
discurso es también tm hecho: con sólo ocurrir, veri
fica o desmiente configuraciones epistémicas, axioló
gicas, deónticas. 

Discurso está interesado, naturalmente, en las rela
ciones que guardan el sistema de la lengua y el hecho 
discursivo. ,.:Por qné, en un momento dado, un hablan
te escoge unos lexemas y no otros? ~.Son más apropiados 
al contexto, más útiles para los fines perseguidos, más 
justos en su sentido? 

Tales preguntas sugiC'rcn utilizar los recursos del aná
lisis semánticn, tanto en el estudio <1e un lapso histó
rico en la vida poHtica de un país, como en la reflexió11 
sobre los modelos fundamentales de una cultura. Nos 
invitan, a la vez, a analizar la dinámica de b interac
ción discursiva para entender la competencia lingüística. 

Este número de la revista incluye cuatro artículos 
que tratan. desde diversas perspectivas y con distintos 
objetivos, las relaciones entre la lengua y el discurso. 
El primero, de Irene Fonte, muestra las determinantes 
principales de la variación léxica en art[culos periodís
ticos sobre un acontecimiento particular. El segundo, 
escrito por Lauric Anderson, Cuy Aston y Gordou Tuc
ker, analiza las expresiones utilizadas para llevar a cabo, 
en ciertos contextos, el acto de solicitar. 

El tercer artículo, cuyo autor es Jean-Louis Rcbillou, 
considera la función mítica y la dimensión pasional en 
unos discursos electorales. El último trabajo, de Denis 
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Bertrand, reflexiona profundamente sobre la virtud de 
la mesura, con base en un análisis de expresiones rela
cionadas con lo justo. 

El número comprende también una reseña extensa, 
casi un artículo, escrita por Vázquez, sobre un tema de 
importancia para la relación entre las representaciones 
y las normas: la lógica deóntica de von Wright. 

Completa el volumen una reseña de Margarita Peña, 
también de longitud considerable, acerca del libro Pro
feta sin honra, de Raúl Dorra. 
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