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Resumen
El trabajo se propone estudiar algunos rasgos (valores, espacialidad, líderes) de los 
actantes y su contexto y algunas características del mundo actancial (modelo, ayu-
dante, rival, objeto, etc.) de las representaciones contenidas en las páginas web del 
Banco Central, la Universidad Nacional principal, la Corte Suprema y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de algo más de una decena de países hispanoamericanos. Apela 
para ello al ADL–P, un instrumento del algoritmo David Liberman para el análisis de 
los deseos en las palabras. Del análisis consiguiente resulta que Cortes Supremas y 
Universidades	comparten	dos	valores:	orden	y	dignidad,	y	difieren	porque	en	las	pri-
meras estos se combinan con la justicia y en las segundas con la verdad y la belleza. 
Los Bancos, a su vez, se distinguen netamente por privilegiar otros valores, como 
la ganancia y el amor, y los Ministerios de Relaciones Exteriores por privilegiar la 
dignidad. También se detallan algunos rasgos adicionales de los actantes y su ámbito 
así como del mundo actancial contenido en las representaciones de las páginas web.
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Abstract
This work proposes a study of some actant features (values, spatiality, leaders), their 
context and some characteristics of the actantial setting (model, collaborator, rival, 
object, etc.) inferred from the representations manifested in the webpages of the Central 
Bank, main National University, the Supreme Court and the EERR Ministry of somewhat 
more than ten Hispanic American countries. For the study purpose, the work applies the 
DLA–W, a David Liberman algorithm instrument for the analysis of wishes in words. 
Results show that Supreme Courts and Universities share two values: order and dignity, 
and	differ	because	in	the	first	case	these	values	combine	with	justice	and	in	the	second	
with truth and beauty. Banks, on the other hand, clearly differentiate themselves from 
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the	former	by	privileging	other	values	such	as	profit	and	love,	and	EERR	Ministries	by	
privileging dignity. Additional actant features and their range as well as of the actantial 
setting manifested in the representations of the webpages are detailed.

Keywords: actant, values, spatiality, institution.

Objetivo
Nos proponemos estudiar algunos rasgos de los actores implicados en las representa-
ciones de instituciones estatales (Universidades, Bancos Centrales, Cortes Supremas 
y Ministerios de Relaciones Exteriores) a través del estudio de las palabras contenidas 
en dichas manifestaciones, en alrededor de una docena de países hispanoparlantes.

Marco conceptual
Nos interesa estudiar los deseos y los valores en textos institucionales públicos. Cuando 
se trata de textos de este tipo, como los periodísticos, los discursos políticos, etc., el aná-
lisis muestra los deseos del hablante y sobre todo aquellos que este pretende presentar 
como tales a sus interlocutores, a menudo con el afán de mostrar una cierta apariencia 
acorde con determinados ideales inherentes a la institución en sí, a sus conductores 
directos y/o a los líderes que dirigen a estos conductores. Mostrar esta apariencia se 
encuadra entonces en el contexto de una relación con diferentes actantes (tipos de ac-
tores), a los que he propuesto (Maldavsky, 1991) sistematizar en términos de Modelo, 
Sujeto, Objeto, Rival, Ayudantes. El Modelo suele ser un personaje del cual se espera un 
reconocimiento (económico, afectivo, moral, etc.), el Sujeto suele ser quien activamente 
realiza un conjunto de acciones tendientes a una meta, orientado por los valores o idea-
les del Modelo, el Objeto suele ser aquello a lo cual el Sujeto apunta para consumar sus 
aspiraciones, el Rival se caracteriza por oponerse al proyecto del Sujeto, y los Ayudantes 
son los recursos animados o inanimados a los que el Sujeto apela para alcanzar sus as-
piraciones. A su vez, el Objeto y el Rival también tienen su Modelo y sus Ayudantes. En 
consecuencia, puede esquematizarse de este modo el mundo de los actantes (Tabla I).

Tabla I: El mundo de los actantes

M M M

S O R

A A A

En los textos institucionales, el Sujeto está constituido por la entidad a la cual el 
escrito representa, el Modelo suele ser su grupo directivo y aquellos a los que dicho 
grupo responde, con sus respectivos valores, y los ayudantes suelen ser, entre otros, 
los	textos	institucionales	en	sí,	así	como	otros	gestos	que	la	institución	manifieste.	El	
Objeto suele ser aquellos destinatarios del mensaje a los que se pretende convencer 
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de los valores de la institución y sus directivos, y el Rival suele ser aquel que se le 
opone, lo cuestiona, lo critica, y pretende o bien pasar a ocupar la conducción, o bien 
imponerle nuevas direcciones, o bien destruir la institución.

En	cuanto	al	punto	más	específico	de	este	marco	conceptual,	está	constituido	por	los	
deseos y los valores o ideales expresados en un texto. En otras ocasiones hemos pro-
puesto (Maldavsky et al, 2007, Maldavsky, 2013) atenernos a la orientación freudiana 
basada en la categorización de las pulsiones: oral primaria (O1), sádico oral secunda-
ria (O2), sádico anal primaria (A1), sádico anal secundaria (A2), fálico uretral (FU), 
fálico genital (FG), a lo cual he sugerido agregar la libido intrasomática (LI), en que 
la investidura recae sobre los órganos internos, y que corresponde a la modalidad más 
temprana de la organización pulsional.

Cada deseo se expresa en las manifestaciones en determinados rasgos, como ser los 
espacios, los líderes, los ayudantes, los valores. En el siguiente cuadro (Maldavsky et 
al, 2007) pueden apreciarse mayores precisiones al respecto (Tabla II).

Tabla II: Rasgos de los actantes y su contexto

FG FU A2 A1 O2 O1 LI

1) Atribu-
tos de los 
actores

Belleza–fealdad Dignidad–
indignidad

Orden y 
corrección. 
Desorden e 
incorrección

Abusador–
abusado Útil–inútil

Observador 
híper lúcido–
ser objeto de 
observación 
y experimen-

tación

Especulador–
ser objeto de 
especulación

2) Ideal Belleza Dignidad Orden Justicia Amor
Verdad 

espiritual o 
abstracta

Ganancia

3) Colabo-
rador

Adornos, 
personas(como 

decoración), 
ropa, regalos, 
etc., que pro-
ducen encanto 
(o a la inversa, 
que producen 

desagrado)

Objetos 
(autos, 

caballos, 
etc.) que in-
crementan 
la potencia 

o que 
acompañan 

a quien 
avanza 

(brujas, he-
chiceros y 
sus propias 

herra-
mientas de 
poder: bola 
de cristal, 

búho, 
ensalmo, 
mapas, 

copiloto) o 
relaciona-
dos con el 
riesgo de 
un acci-

dente o el 
intento de 
evitarlo

Objetos que 
permiten al 

sujeto dominar 
la realidad 

concreta vía 
conocimiento 
(libros, etc.), 
vía limpieza, 
vía jerarquía 
institucional 

(status, contrato 
social, control 
administrativo, 
hijo como fun-
cionario), vía 
ritos (objetos 

sagrados, etc.).

Objetos 
que per-

miten que 
el sujeto 

ataque o se 
defienda	
ante una 
agresión 
física que 
involucra 
el uso de 
la mus-
culatura 

aloplástica 
(armas, 

espías, in-
formantes, 
cómplices, 
traidores).

Objetos 
dados 
como 

sacrificio	
(propie-
dades 

objetivas 
como una 
posesión 
material 
o pose-
siones 

subjetivas 
como 

tiempo, 
esfuerzo, 
afecto, un 

hijo).

Objetos que 
permiten 
al sujeto 

observar un 
experimento 

o ataque 
anónimo 
que viene 

desde lejos 
(telescopio, 
computado-
ra, cámara, 

reactor 
nuclear, el 
ojo de una 
hija, leer la 

mente)

Objetos que 
permiten al 

sujeto obtener 
ganancia eco-
nómica o de 
placer (penes 
artificiales,	

muñecas eró-
ticas, bonos, 

mercadería, la 
dote).
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FG FU A2 A1 O2 O1 LI

4) Líder Reina
Hechicero–

oráculo

Director de 
escuela u otras 
instituciones

Conductor 
político

Madre de 
familia

Místico, 
filósofo

Capitalista

5) Espacio
Teatros, salas 

de baile, sala de 
recepción.

Desfi-
laderos, 
espacios 
abiertos, 
espacios 
cerrados 
(barrios, 
clubes, 
bares) 
alturas, 

profundi-
dades

Escalones 
jerárquicos, 

iglesia, 
escuela.

Campo de 
batalla, 
selva, 

selva de 
cemento.

Espacios 
íntimos 
(cocina, 
dormito-
rio, casa), 
cemente-

rio.

Espacio 
interplaneta-
rio, desierto, 
laboratorio, 
laberinto, 
espacio 
virtual.

Espacio 
intracorporal, 
bolsa de co-

mercio, casas 
de cambio, 
discotecas 
con luces 

brillantes y 
ruido en-

sordecedor, 
prostíbulo, 
gimnasios.,

En los valores es posible considerar la forma y el contenido. En cuanto a sus conteni-
dos, los valores o ideales son una de las decantaciones elaboradas de los deseos. En 
cuanto a las formas (progresivamente más impersonales), estos valores reciben ade-
más	el	influjo	del	ambiente,	en	un	comienzo	los	padres,	la	familia,	la	escuela,	y	luego	
muchos más. En consecuencia, los ideales decantan como un conjunto complejo de 
formas y contenidos valorativos. 

En cada situación concreta es posible que se detecte que el mundo de los deseos y 
los valores esté a su vez compuesto por varios contenidos (expresiones de diferentes 
deseos} y formas (correspondientes a grados diferentes de despersonalización) de los 
ideales. Las relaciones entre estos diferentes ideales en una misma manifestación pue-
den	ser	de	medio	a	fin,	de	complemento,	de	oposición,	etc.

Si las instituciones tienen un carácter altamente formalizado, entonces una parte de la 
constitución del mundo de los ideales está predeterminado, en cuanto a su forma y su 
contenido.	Respecto	de	los	contenidos,	los	ideales	suelen	reflejar	la	naturaleza	misma	
de la institución, con los objetivos que le dieron origen, y respecto de la forma, suelen 
contener un alto grado de despersonalización.

Como ejemplo de esta complejidad en cuanto al contenido de los ideales, mencio-
naré un estudio de los deseos y los valores expresados en los discursos papales y 
presidenciales, en el cual concluimos que en los primeros prevalecen la verdad es-
piritual, el amor y la belleza, y en los segundos la ganancia, la justicia y la dignidad 
(Maldavsky y Plut, 2015). Entre los ideales de los primeros, la belleza parece un 
valor secundario, complementario, y el núcleo parece estar constituido por la verdad 
espiritual y el amor. Entre ambos, el amor parece a su vez subordinado a la verdad 
espiritual.
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Instrumento
Nos proponemos aplicar un instrumento empleado ya en otras ocasiones para el es-
tudio de los deseos y los valores en textos considerablemente extensos (es el instru-
mento que utilizamos para el estudio de los discursos papales y presidenciales, men-
cionado más arriba). Se trata de un instrumento que permite estudiar las palabras, el 
ADL–P. El instrumento está constituido por un diccionario computarizado compuesto 
por unas 650.000 palabras, correspondientes a unas 5.000 radicales. El instrumento va 
acompañado	de	algunas	distribuciones	de	frecuencias	en	contextos	específicos	(como	
ser los textos periodísticos de noticias internacionales o de asuntos económicos) y 
cuenta también con un índice de ponderación que otorga un valor a los resultados del 
análisis concreto (tomando en cuenta que para cada deseo existe en la memoria del 
diccionario una cantidad despareja de palabras, que se procura compensar aumentan-
do en proporción el valor de cada palabra según su mayor o menor presencia en la 
memoria del instrumento). En esta oportunidad no se empleará ninguno de estos dos 
instrumentos auxiliares (distribuciones de frecuencias, índice de ponderación), dado 
que nuestro propósito puede ser alcanzado por otros caminos estadísticos.

El marco conceptual con que fue concebido este instrumento es precisamente el de 
las pulsiones y los deseos desde la perspectiva freudiana, antes mencionado. Con este 
instrumento es posible inferir los deseos y el contenido de los ideales expresados en 
las manifestaciones verbales (Maldavsky, 2013). Los estudios de otros investigadores 
han puesto en evidencia la utilidad de este instrumento para el análisis de los discursos 
(Plut, 2012. 2013. 2014a, 2014b, 2015, Stein–Sparvieri, 2009).

Muestra
Hemos recogido textos de presentación de las páginas web de cuatro tipos de institu-
ciones altamente formalizadas de países hispanohablantes: Universidades Nacionales, 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Bancos Centrales, Cortes Supremas Nacionales 
(Tabla III). La muestra de las Universidades fue recogida de las páginas de internet 
correspondientes, la de los Ministerios de Relaciones Exteriores, los Bancos Centrales 
y las Cortes Supremas fueron recogidas de las páginas de Internet del gobierno co-
rrespondientes a cada área. En la elección de la Universidad se ha tomado en cuenta la 
más reconocida en cada país en el ranking de universidades y las páginas de Internet 
correspondientes.

Tabla III. Descripción de la muestra
•	 Ítems	en	total:	4	ítems	principales:	Bancos;	Cortes	Supremas;	Relaciones	Exterio-

res;	Universidades.
•	 Cantidad de palabras en total (suma de los 4 ítems): 45.544.

Bancos
•	 Países: Chile, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Rep. Dominicana, Para-

guay, Costa Rica, El salvador, España, Uruguay, Nicaragua y Argentina.
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•	 Total de ítems (países): 13.
•	 Total de textos: 13.
•	 Presentaciones del Banco Nacional por país.
•	 Cantidad mínima de palabras: 213.
•	 Cantidad máxima de palabras: 4.241.
•	 Total de palabras en todo el ítem general: 14.501.

Cortes Supremas
•	 Países: Chile, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Rep. Dominicana, Para-

guay, Costa Rica, El Salvador, España, Uruguay, Nicaragua y Perú.
•	 Total de ítems (países): 13.
•	 Total de textos: 13.
•	 Presentaciones de la Corte Suprema por país.
•	 Cantidad mínima de palabras: 195.
•	 Cantidad máxima de palabras: 3.351.
•	 Total de palabras en todo el ítem general: 11.053.

Relaciones Exteriores
•	 Países: Chile, Ecuador, Colombia, Rep. Dominicana, Paraguay, Costa Rica, El 

Salvador, España, Uruguay, Nicaragua, Argentina y Perú.
•	 Total de ítems (países): 12.
•	 Total de textos: 12.
•	 Presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores por país.
•	 Cantidad mínima de palabras: 50.
•	 Cantidad máxima de palabras: 2.444.
•	 Total de palabras en todo el ítem general: 11.193.

Universidades
•	 Países: Chile, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Rep. Dominicana, Para-

guay, Costa Rica, España, Nicaragua y Argentina.
•	 Total de ítems (países): 11.
•	 Total de textos: 11.
•	 Presentación de las Universidad Nacional más representativa por país.
•	 Cantidad mínima de palabras: 256.
•	 Cantidad máxima de palabras: 1.544.
•	 Total de palabras en todo el ítem en general: 8.797.

Procedimientos
En primer lugar, analizamos con el ADL–P las muestras y luego realizamos las com-
paraciones de los resultados de los análisis de a pares.

Análisis
Comparaciones entre Cortes Supremas Nacionales, Universidades, Bancos Centrales 
Nacionales y Relaciones Exteriores en las palabras
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Se analizó si había diferencias en los deseos en el nivel de las palabras entre las Cortes 
Supremas Nacionales (N=14), Universidades (N=11), Bancos Centrales Nacionales 
(N=13) y Relaciones Exteriores (N=12). Debido a la asimetría que presentaban algu-
nas de las distribuciones de los deseos, y considerando lo reducido del tamaño de los 
grupos, se optó para el cálculo por una prueba no paramétrica, la de Kruskal–Wallis. 
Se hicieron después comparaciones por pares utilizando la U de Mann–Whitney. El 
valor que se tomó en cada discurso para cada deseo, fue el porcentaje de palabras para 
ese deseo sobre el total de palabras en cada discurso. Este valor es el adecuado para la 
comparación que se va a hacer, que es entre distintos tipos de discursos, pero siendo 
en cada caso la comparación interna a cada deseo, o sea, intradeseo. Este valor no 
serviría para comparar los deseos entre sí (interdeseos), sin convertirlo previamente 
a los valores percentilares correspondientes, según las distribuciones de frecuencias 
para	cada	deseo,	y	atendiendo	a	distribuciones	de	frecuencias	específicas	para	el	tipo	
de	discurso	de	que	se	trate;	o	en	su	defecto,	si	no	se	dispusiera	de	distribuciones	de	
frecuencias adecuadas para ese tipo de discurso en particular, usando como alternativa 
los valores calibrados.

En	la	Prueba	de	Kruskal–Wallis	se	encontraron	diferencias	estadísticamente	significa-
tivas en todos los deseos.

Prueba de Kruskal–Wallis

LI O1 O2 A1 A2 FU FG

Chi–cuadrado 19,721 19,999 22,049 30,949 13,112 10,581 19,548

Gl 3 3 3 3 3 3 3

Sig. ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,014 ,000

Si	bien,	el	nivel	de	significación	se	fijó	en	.05	y	en	ningún	caso	se	procedió	a	ajustar	
la	 significación	a	 la	cantidad	de	pruebas	 realizadas	en	prevención	de	un	error	de	
Tipo I, ya que esto hubiera incrementado el error de Tipo II y teniendo en cuenta que 
el estudio es exploratorio, es preferible no cometer un error Tipo II. Cabe aclarar 
que,	aun	cuando	se	hubiera	ajustado	la	significación	a	la	cantidad	de	pruebas	rea-
lizadas (siete), todas las comparaciones hubieran seguido siendo estadísticamente 
significativas,	con	excepción	de	FU,	que	hubiera	dado	una	significación	de	p=,094	
si	la	significación	hubiera	sido	ajustada.	Y,	aun	en	ese	caso,	la	significación	hubiera	
sido marginal.

A continuación, presentamos los rangos promedio y, además, para una mejor com-
prensión de los valores obtenidos, las medias correspondientes, a sabiendas de que lo 
que se usó es un cálculo no parámetrico, que no es comparación de medias.
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Rangos

Tipo N Rango promedio Media

LI Relaciones Exteriores 12 23,38 7,11

Universidades 11 17,27 5,99

Bancos Centrales 13 40,54 15,89

Cortes Supremas Nacionales 14 19,82 6,29

O1 Relaciones Exteriores 12 30,33 6,48

Universidades 11 39,77 8,62

Bancos Centrales 13 16,73 4,92

Cortes Supremas Nacionales 14 18,29 5,15

O2 Relaciones Exteriores 12 29,29 6,46

Universidades 11 17,18 4,74

Bancos Centrales 13 39,31 8,35

Cortes Supremas Nacionales 14 15,96 4,65

A1 Relaciones Exteriores 12 28,08 8,59

Universidades 11 11,36 3,93

Bancos Centrales 13 17,92 6,15

Cortes Supremas Nacionales 14 41,43 13,23

A2 Relaciones Exteriores 12 19,33 44,89

Universidades 11 35,64 49,59

Bancos Centrales 13 17,35 43,13

Cortes Supremas Nacionales 14 30,39 48,20

FU Relaciones Exteriores 12 30,29 10,49

Universidades 11 23,91 9,01

Bancos Centrales 13 15,35 7,54

Cortes Supremas Nacionales 14 32,07 10,58

FG Relaciones Exteriores 12 29,92 15,99

Universidades 11 38,73 18,11
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Tipo N Rango promedio Media

Bancos Centrales 13 22,77 14,45

Cortes Supremas Nacionales 14 13,86 11,89

En la comparación por pares con la U de Mann–Whitney, para determinar con exac-
titud entre qué grupos se dan las diferencias se obtuvieron los siguientes resultados. 
Se	tomó	la	significación	exacta	[2*(Sig.	unilateral)],	no	corregido	para	los	empates.	
Como	se	dijera	con	anterioridad	en	ningún	caso	se	procedió	a	ajustar	la	significación	
a la cantidad de pruebas realizadas en prevención de un error de Tipo I, ya que esto 
hubiera incrementado el error de Tipo II y, teniendo en cuenta que el estudio es explo-
ratorio, es preferible no cometer un error Tipo II.

Comparación entre Relaciones Exteriores y Universidades: se encontraron diferencias 
significativas	para:
•	 O1:	se	obtuvo	una	significación	marginal	p	=	,091.	Porcentaje	de	varianza	expli-

cada = 12,91%
•	 O2: p = ,019. Porcentaje de varianza explicada = 23,79%.
•	 A1: p < .001. Porcentaje de varianza explicada = 48,01%
•	  A2: p = ,009. Porcentaje de varianza explicada = 29,05%

O2 y A1 tienen valores más elevados en Relaciones Exteriores y O1 y A2 en las Uni-
versidades.

Comparación entre Relaciones Exteriores y Bancos Centrales: se encontraron diferen-
cias	significativas	para:
•	 LI: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 45,48%.
•	 O1: p = ,014. Porcentaje de varianza explicada = 23,97%
•	 O2: p = ,014. Porcentaje de varianza explicada = 23,97%
•	 A1: p = ,011. Porcentaje de varianza explicada = 25,04%
•	 FU: p = ,019. Porcentaje de varianza explicada = 21,40%

O1, A1 y FU tienen valores más elevados en Relaciones Exteriores y LI y O2 en los 
Bancos Centrales.

Comparación entre Relaciones Exteriores y Cortes Supremas Nacionales: se encon-
traron	diferencias	significativas	para:
•	 O1: p = ,036. Porcentaje de varianza explicada = 17,10%
•	 O2: p = ,005. Porcentaje de varianza explicada = 28,06%
•	 A1: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 48,44%
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•	 A2:	se	obtuvo	una	significación	marginal	p	=	,053.	Porcentaje	de	varianza	expli-
cada = 14,70%

•	 FG: p = ,008. Porcentaje de varianza explicada = 25,96%

O1, O2 y FG tienen valores más elevados en Relaciones Exteriores y A1 y, A2 en las 
Cortes Supremas Nacionales.

Comparación entre Universidades y Bancos Centrales: se encontraron diferencias sig-
nificativas	para:
•	 LI: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 49,53%
•	 O1: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 57,32%
•	 O2: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 49,51%
•	 A2: p = ,002. Porcentaje de varianza explicada = 36,38%
•	 FU:	se	obtuvo	una	significación	marginal	p	=	,093.	Porcentaje	de	varianza	expli-

cada = 12,17%
•	 FG: p = ,002. Porcentaje de varianza explicada = 35,67%

O1, A2, FU y FG tienen valores más elevados en las Universidades y LI y O2 en los 
Bancos Centrales.

Comparación entre Universidades y Cortes Supremas Nacionales: se encontraron di-
ferencias	significativas	para:
•	 O1: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 50,61%
•	 A1: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 71,06%
•	 FG: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 57,06%

O1 y FG tienen valores más elevados en las Universidades y A1 en las Cortes Supre-
mas Nacionales.

Comparación entre Bancos Centrales y Cortes Supremas Nacionales: se encontraron 
diferencias	significativas	para:
•	 LI: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 47,76%
•	 O2: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 49,04 %
•	 A1: p < ,001. Porcentaje de varianza explicada = 51,73%
•	 A2: p = ,017. Porcentaje de varianza explicada = 20,95%
•	 FU: p = ,003. Porcentaje de varianza explicada = 31,41%
•	 FG: p = ,033. Porcentaje de varianza explicada = 16,51%

LI, O2 y FG tienen valores más elevados en los Bancos Centrales y A1, A2 y FU en 
las Cortes Supremas Nacionales.
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Resumen de las comparaciones entre Cortes Supremas Nacionales, Universida-
des, Bancos Centrales Nacionales y Relaciones Exteriores en las palabras
•	 LI predomina con valores más elevados en los discursos de los Bancos Centrales 

y	difiere	significativamente	de	los	otros	tres	que	con	valores	bastante	menores	no	
difieren	entre	sí.	Valores	elevados	de	LI	en	los	Bancos	Centrales	y	bajos	en	los	
otros tres.

•	 O1 predomina con valores más elevados en los discursos de las Universidades 
y	difiere	 significativamente	de	 los	 otros	 tres.	Con	valores	 intermedios	 se	 ubica	
Relaciones Exteriores. Y, por último, con valores más bajos en O1 están los dis-
cursos de los Bancos Centrales y Cortes Supremas Nacionales que no presentan 
diferencias	significativas	entre	sí.	Valores	elevados	de	O1	en	las	Universidades;	
valores intermedios en Relaciones Exteriores y bajos en los Bancos Centrales y en 
las Cortes Supremas Nacionales.

•	 O2 predomina con valores más elevados en los discursos de los Bancos Centrales 
y	difiere	significativamente	de	los	otros	tres.	Con	valores	intermedios	se	ubica	Re-
laciones Exteriores. Y por último con valores más bajos en O2 están los discursos 
de las Universidades y Cortes Supremas Nacionales que no presentan diferencias 
significativas	entre	sí.	Valores	elevados	de	O2	en	los	Bancos	Centrales;	valores	
intermedios en Relaciones Exteriores y bajos en las Universidades y Cortes Su-
premas Nacionales.

•	 A1 predomina con valores más elevados en los discursos de las Cortes Supre-
mas Nacionales. Con valores intermedios se ubica Relaciones Exteriores. Y, por 
último, con valores más bajos en A1 están los discursos de los Bancos Centrales 
y	las	Universidades	que	no	presentan	diferencias	significativas	entre	sí.	Valores	
elevados en las Cortes Supremas Nacionales. Valores elevados de A1 en las Cortes 
Supremas	Nacionales;	valores	intermedios	en	Relaciones	Exteriores	y	bajos	en	los	
Bancos Centrales y las Universidades.

•	 A2 predomina con valores más elevados en los discursos de las Universidades y de 
las	Cortes	Supremas	Nacionales	que	no	difieren	entre	sí,	pero	si	difiere	de	los	otros	
dos (Relaciones Exteriores y Bancos Centrales), que a su vez con valores más ba-
jos	no	difieren	entre	sí.	Valores	elevados	de	A2	en	las	Universidades	y	las	Cortes	
Supremas Nacionales y bajos en Relaciones Exteriores y los Bancos Centrales.

•	 En FU los valores más bajos corresponden a los discursos de los Bancos Centrales, 
con	diferencias	significativas	con	 los	otros	 tres	discursos	que	presentan	valores	
más	elevados	sin	diferencias	significativas	entre	sí.	Valores	elevados	en	Relacio-
nes Exteriores, Universidades y Cortes Supremas Nacionales y bajos en los Ban-
cos Centrales.

•	 FG predomina con valores más elevados en los discursos de las Universidades y 
difiere	significativamente	de	los	discursos	de	los	Bancos	Centrales	y	de	las	Cortes	
Supremas Nacionales. Si bien Relaciones Exteriores tiene valores menores no di-
fiere	significativamente	y	se	ubica	con	valores	intermedios	junto	con	los	discursos	
de	los	Bancos	Centrales,	con	los	que	no	presenta	diferencias	significativas.	Los	
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valores más bajos se presentan en los discursos de las Cortes Supremas Nacionales 
que	difieren	significativamente	de	los	otros	tres.	Valores	elevados	en	las	Universi-
dades;	intermedios	en	Relaciones	Exteriores	y	los	Bancos	Centrales	y	bajos	en	las	
Cortes Supremas Nacionales.

•	 Relaciones Exteriores comparativamente tiende a tener valores medios (O1, O2, 
A1 y FG), en FU tiene valores más elevados y más bajos en LI y A2, pero sin 
diferenciarse claramente del resto de los discursos. Predominan valores medios.

•	 Las Universidades comparativamente hablando se destacan por valores altos en 
O1 y FG. También son elevados en A2, FU y bajos en LI, O2 y A1, pero sin distin-
guirse claramente del resto. Se distinguen por los valores altos en O1 y FG.

•	 Los Bancos Centrales comparativamente hablando se destacan por valores altos 
en LI, O2 y bajos en FU. También tienen, pero sin distinguirse especialmente del 
resto, valores bajos en O1, A1 y A2 e intermedios en FG. Se distinguen por pre-
sentar valores altos en LI y O2 y bajos en FU. 

•	 Las Cortes Supremas Nacionales comparativamente hablando se destacan por va-
lores altos en A1 y bajos en FG. También tienen, pero sin distinguirse especial-
mente del resto, valores altos en A2 y FU y bajos en LI, O1 y O2. Se distinguen 
por presentar valores altos en A1 y bajos en FG.

Comentarios
Rasgos de los actantes y su ámbito
Este enfoque permite realizar inferencias sobre los rasgos de los actantes y su ámbi-
to (Tabla II) en la representación que proponen las páginas web. De la comparación 
entre los cuatro grupos resalta que en los Bancos Centrales predominan los valores 
de la Ganancia, con énfasis en el equilibrio o el desarrollo de la economía, y el 
Amor, con el énfasis puesto en la vida de familia y el bienestar hogareño, que las 
Cortes Supremas Nacionales privilegian el alto valor de la Justicia y desalientan el 
valor de la Belleza, centrada en la fascinación y el encanto estético. También tiene 
peso el valor del orden y la corrección, así como el de la dignidad. En cambio, las 
Universidades Nacionales prestan importancia a la Verdad, entendida como inhe-
rente a una actividad cognitiva, y a la Belleza. Comparte con las Cortes Supremas 
otros dos ideales, el del orden y la corrección y el de la dignidad. En cuanto a Re-
laciones Exteriores, parecen proponer un equilibrio y una mesura entre diferentes 
valores, quizá como modo de mostrar una apertura a diferentes tipos de interlocuto-
res internacionales. Entre estos valores destaca sobre todo la dignidad, como en las 
Universidades y en las Cortes Supremas.

En suma, Cortes Supremas, Universidades y Relaciones Exteriores comparten el valor 
de	la	dignidad,	y	las	dos	primeras	comparten	otro	de	dichos	valores	(orden)	y	difieren	
porque en las primeras estos se combinan con la justicia y en las segundas con la ver-
dad y la belleza. Los Bancos, a su vez, se distinguen netamente por privilegiar otros 
valores, como la ganancia y el amor. 
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Comentarios similares pueden realizarse respecto de los rasgos de los espacios, los 
ayudantes, los líderes, etc., para lo cual en cada ocasión se hace necesario realizar 
acomodaciones de la Tabla II a las circunstancias concretas. 

En cuanto a los espacios, en los Bancos Centrales corresponden a las bolsas de co-
mercio, las casas de cambio y sus equivalentes, y al mundo de la vida hogareña, en 
las Cortes Supremas corresponden al de los litigios, los estamentos jerárquicos, la 
contraposición entre rutina y aventura, en las Universidades, corresponden a los la-
boratorios y otros centros de investigación, al espacio en que se contraponen rutina y 
aventura y a los ámbitos de exhibición pública, y, del mismo modo que en las Cortes 
Supremas, el de los estamentos jerárquicos y el de la contraposición rutina–aventura. 
Una pluralidad de espacios corresponden a Relaciones Exteriores, con un énfasis en 
los espacios que contraponen rutina y aventura.

Entre los rasgos en cada institución, es posible establecer algunas relaciones de do-
minancia, lo cual implica ya dar más peso a un enfoque cualitativo. En cuanto a los 
Bancos, la combinación de Ganancia y Amor en la familia parece indicar que en úl-
tima instancia los bienes materiales quedan al servicio de un clima familiar en que 
predominen afectos positivos. En cuanto a las Cortes Supremas, los valores ligados 
con el orden y la dignidad quedan supeditados a la justicia, y en las Universidades, 
estos mismos valores, así como el ligado con el logro estético, quedan subordinados a 
la verdad abstracta. A su vez, en Relaciones Exteriores la dignidad parece el valor que 
subordina a todos los demás.

El mundo actancial
Este enfoque permite inferir también la representación que los productores del mensa-
je de la institución tienen de una realidad constituida por un conjunto de destinatarios 
(Tabla I): 1) los de un grupo dirigente, intra y extra institución, cada uno con sus 
valores e ideales, 2) quienes participan laboralmente de la actividad institucional en 
sí, en diferentes estamentos, a partir de los objetivos declarados, sobre todo los funda-
cionales, 3) quienes ocupan cargos similares a los directivos de la institución en ins-
tituciones del propio país o del extranjero, 4) personajes extra institución que la em-
plean, ingresan o conviven en ella como usuarios reales o potenciales. Ante los cuatro 
tipos de destinatarios: aquellos ubicados como modelos (grupo 1), aquellos ubicados 
como ayudantes (grupo 2), aquellos que son dobles (grupo 3) y aquellos que partici-
pan como objeto (grupo 4) el mensaje busca despertar aprobación, reconocimiento, y 
con respecto a alguno de los destinatarios, participación y compromiso (grupo 2), o 
adhesión (grupo 4). Para lograr todo ello, resulta necesario demostrar acuerdo con de-
terminados valores e ideales, a partir del supuesto de que esos destinatarios acuerdan 
con dichos valores. En cambio con el presente instrumento no podemos inferir cómo 
está constituido el mundo del rival al que el mensaje también está dirigido. Es posible 
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que para realizar esta inferencia (sobre el mundo del rival) se requiera de otro diseño 
de investigación.

Cabe	destacar	también	que	en	cada	contexto	el	significado	concreto	de	un	valor,	de	
un objeto, de un ayudante, puede variar, lo cual en buena medida deriva del marco 
más amplio en que se inserte, por ejemplo qué otros valores o ideales acompañan 
al ideal al cual el ayudante corresponde. Por ejemplo, en esta oportunidad, FU tie-
ne importancia en las representaciones de tres tipos de instituciones: Relaciones 
Exteriores, Universidades, Cortes Supremas. En términos generales, los ayudantes 
inherentes a FU tienen la función de permitir al sujeto avanzar en situaciones en 
que existen riesgos: le permiten atreverse, así como en determinados momentos 
mantener la prudencia. En las Cortes Supremas este ayudante, ligado con el deseo 
ambicioso, se enmarca en el objetivo general dominante, el ligado con la justicia, 
mientras que en las Universidades se enmarca en el objetivo ligado al conocimien-
to de la verdad. A su vez, en Relaciones Exteriores el valor inherente a FU pasa a 
tener un mayor peso, corresponde a la meta central (ligada con el contacto con una 
exterioridad ante la cual representa a lo propio y da cabida en lo propio a lo externo, 
en uno y otro caso al servicio de otros objetivos, de carácter político y económico, 
del equipo dirigente al cual este Ministerio responde), y no se subordina a una meta 
diferente. Consideraciones similares son válidas para los rasgos concretos de los 
demás actantes y su contexto, con todo lo cual pretendemos además poner en evi-
dencia un modo de aprovechar los resultados de los estudios centrados en el análisis 
de los deseos en las palabras con el ADL–P.
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